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GLOSARIO 

 
 
BUSES ARTICULADOS: se distinguen por su color azul con una longitud de 18 
metros, una articulación en el medio, con capacidad para 160 pasajeros (48 
personas sentadas y 112 de pie),  cuentan con sistema de aire acondicionado. 
Estos transitan únicamente por las vías troncales, y se detienen en las estaciones 
ubicadas sobre éstas.  
 
 
BUSES COMPLEMENTARIOS O ALIMENTADORES: se caracterizan por el color 
verde, con una capacidad de  48 pasajeros,  cuentan con aire acondicionado. 
Estos circulan por los corredores pretroncales y complementarios, parando 
únicamente en los lugares definidos y demarcados  sobre la calzada y no  
ingresan a las estaciones. 
 
 
BUSES PADRONES: de color distintivo azul, dotados con aire acondicionado y 
cuya capacidad es de 80 personas (27 personas sentadas y 53 de pie). Transitan 
tanto por las vías troncales como por los corredores pretroncales; se detienen no 
sólo en las estaciones sino en paraderos distribuidos en distintos sitios a lo largo 
del corredor vial. Estos buses tienen una accesibilidad limitada, ya que en las 
paradas ubicadas en vías diferentes a las troncales las personas discapacitadas 
solo tienen la posibilidad de acceder al servicio a través de las escaleras. 
 
 
CORREDOR COMPLEMENTARIO: funcionan como cuencas alimentadoras, su 
demanda es inferior a 20 mil pasajeros al día. 
  
 
CORREDOR PRETRONCAL: aquellos cuya demanda oscila entre 20 mil y 60 mil 
pasajeros al día.  
 
 
CORREDOR TRONCAL: aquellos que movilizan a más de 60 mil personas al día 
.  
 
CORREDOR VIAL: vía de circulación de tránsito terrestre donde está prohibido 
estacionar vehículos. 
 
 
GESTOR: Ente regulador del SIT MIO – Entiéndase METROCALI 
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MOVILIDAD EN LA CIUDAD: posibilidad de desplazarse eficientemente de un 
lugar a otro dentro de la ciudad. Constituye un aspecto de gran relevancia que 
demanda a los diferentes gobiernos la generación de políticas, enfocadas a 
facilitar el movimiento en los centros urbanos y sus periferias. 
 
 
SENSIBILIZACION: es el proceso mediante el cual un individuo o una población 
conoce acerca de un tema y se apropia de él, para que recapacite y perciba el 
valor o la importancia del mismo. 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO: se considera el 
proyecto de inversión social, ambiental y económica más grande que se ha 
adelantado en Cali en los últimos 30 años. Surge de la necesidad de proveer 
transporte público eficiente, mejorando la movilidad urbana, el uso del espacio 
público en la ciudad y reduciendo los niveles de contaminación entre otros 
factores. 
 
 
STAKEHOLDERS: se consideran todos aquellos a quienes pueden afectar o son 
afectados por las actividades de una empresa o sistema. 
 
 
TERMINALES DE CABECERA: terminales adecuados para realizar transbordos 
urbanos. A sí mismo, están habilitados para realizar transbordos con los buses 
intermunicipales ya que se localizan en los extremos de los corredores troncales. 
 
 
TERMINALES INTERMEDIAS: terminales ubicados a lo largo de los corredores 
troncales en sitios cercanos a cruces con vías importantes y puntos de generación 
de demanda permitiendo transbordos entre servicios de buses en corredores 
troncales, pretroncales y complementarios. 
 
 
UAO: Universidad Autónoma de Occidente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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RESUMEN 

 
 
El presente estudio explora la percepción  de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de occidente Jornada de la noche, sobre el impacto en la cultura 
ciudadana con la implementación y puesta en marcha del SITM-MIO, desde la 
etapa de prueba que inicio el 15 de noviembre de 2008 hasta hoy. 
 
 
Esta investigación no pretende evaluar ni realizar una crítica al servicio que presta 
el SITM-MIO, el objetivo es analizar la percepción de los estudiantes en cuanto al 
compromiso de ellos mismos y de sus semejantes con quienes comparten el 
servicio, en el impacto de sus actitudes y comportamientos, así como el de los 
ciudadanos en el logro de una convivencia racional, que permita el fortalecimiento 
de la imagen de la ciudad recuperando el civismo y la cultura ciudadana que 
alguna vez caracterizó a los caleños. 
 
 
La población universitaria de la jornada nocturna es un observador importante  del 
sistema y se considera una muestra representativa debido a las diferentes 
actividades que deben realizar cotidianamente, lo cual conlleva a que utilicen este 
recurso y/o sean influenciados por el mismo para lograr llevar a cabo sus 
desplazamientos en el interior de la ciudad. 
 
 
Palabras clave: cultura ciudadana, movilidad, ente gestor, servicio, 
sensibilización, percepción, actitudes, comportamientos, civismo, imagen, calidad 
de vida, eficiencia, experiencias personales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Con el desarrollo del presente trabajo se pretende analizar el impacto del sistema 
integrado de transporte masivo de Cali en la cultura ciudadana, desde el punto de 
vista de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de la jornada 
de la noche, considerándose a esta población como usuarios y espectadores del 
funcionamiento del SITM-MIO en diferentes horarios y zonas, para llevarlo a cabo 
se tuvieron en cuenta sus objetivos y su razón de ser de acuerdo a los siguientes 
planteamientos del ente administrado METROCALI. 
 
 
El sistema nació derivado de una de las mayores preocupaciones del Gobierno 
Nacional como lo son los problemas de movilidad y el caos vehicular en las 
diferentes ciudades del País, no siendo Cali la excepción, con el ánimo de trabajar 
conjuntamente para solucionar este flagelo , se han  unido esfuerzos buscando 
una mejor calidad de vida para toda la población, teniendo en cuenta el impacto en 
cada área como los son: social, ambiental y económico bajo la política de calidad y 
eficiencia que permita garantizar a los usuarios un excelente servicio, en este caso 
tendremos en cuenta el impacto en la cultura ciudadana de los caleños desde la 
óptica de los estudiantes de la UAO. 
 
 
El sistema pretende lograr la ciudad con la  que todos los caleños sueñan: culta y 
educadora, moderna, atractiva, eficiente, saludable prestadora de servicios, 
productiva y competitiva, con espacio público. Adicional a ello se busca lograr un 
proceso sostenible que permita obtener un crecimiento económico para la región y 
sobre todo transformar el concepto de transporte urbano  por el de movilidad 
eficiente. 
 
 
Como consecuencia de esta necesidad de optimizar este aspecto, el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo MIO de Cali fue inaugurado el 15 de Noviembre 
del 2008 en fase de prueba.  El 1 de Marzo del 2009 inicia su funcionamiento en 
firme1, su estructura está integrada por tres componentes que involucran tanto al 
sector público como al privado de la siguiente manera:  
 
Dotación de bienes de infraestructura vial y mobiliario urbano, el sistema es 
operado por buses articulados, padrones y complementarios, los cuales se 
desplazan por medio de rutas troncales, pretroncales y alimentadores.  
 

                                            
1
 Cultura MIO., inicio hacia el civismo, comunicado de prensa No 06,  Metrocali.  [en línea]. 

Santiago de Cali: Metrocali, 2012. [citado Octubre 08 2011]. disponible en Internet: 
[http://www.metrocali.gov.co/cms/cultura-m-o-inicio-hacia-el-civismo/]. 



16 

 

Dotación de una estructura empresarial y operativa para la prestación del servicio 
público de transporte de la ciudad.  
 
 
Un Sistema de recaudo, administración de los recursos derivados de la prestación 
del servicio de transporte. 
 
 
Los tres roles fundamentales y la responsabilidad de los gestores publico- 
privados son:  
 
 
El estado: la provisión de bienes públicos para la movilidad representada en vías, 
andenes, mobiliario, puentes peatonales y espacio público.  
 
 
Empresas, buses especializados, equipos y medios tecnológicos para el 
recaudo y control de operación: particulares quienes son los encargados de la 
provisión de servicios de transporte. 
 
 
Metrocali S.A. Entidad pública gestora del proyecto, es la responsable de planear, 
ejecutar, controlar e inspeccionar el funcionamiento del sistema en general. 
 
 
El sistema fue diseñado para atender el 96% de la demanda de pasajeros de la 
ciudad, con una cobertura espacial del 92% del perímetro urbano. La 
implementación de la operación se planeó en dos fases la primera para atender el 
46% de la demanda y la segunda para el 50% restante, las cuales debían ser 
finalizadas para el mes de Marzo del 2012. 
 
 
Los aspectos como; demanda, cobertura, frecuencia, aunque no son la razón de 
ser del presente estudio son tenidos en cuenta para el análisis de los resultados 
de la encuesta realizada a los estudiantes de la UAO. 
 
 
El principal inconveniente presentado, radicó en que algunas personas objeto de 
estudio, enfocaron en sus respuestas sus puntos de vista orientados al servicio, 
según sus experiencias, y no desde la percepción de la cultura ciudadana, para 
evitar este sesgo se realizó la aclaración al respecto de la razón de ser de la 
presente investigación “no era evaluar el sistema sino el impacto en la cultura 
ciudadana en Cali”.   
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Una vez obtenidos los resultados se pretende dar cumplimiento a uno de los  
objetivos de la presente investigación el cual es dar a conocer la percepción de los 
estudiantes de la UAO de la jornada de la noche a la entidad gestora del proyecto 
METROCALI, con la finalidad de que se tengan en cuenta las recomendaciones y 
opiniones y así contribuir de alguna manera al mejoramiento del sistema desde la 
óptica de esta población. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

Partiendo de la definición de cultura ciudadana como: “Conjunto de conocimientos, 
actitudes, prácticas y representaciones colectivas de la ciudadanía que emergen 
en un proceso dinámico de construcción social de lo público, permitiendo el 
ejercicio de los derechos, las relaciones de convivencia, la relación con el entorno, 
el desarrollo del sentido de pertenencia y la responsabilidad social”2. 
 
 
La alcaldía de Santiago de Cali ha ejecutado programas de guardas cívicos para 
instruir a las personas en la utilización del  servicio, inicialmente el grupo fue 
conformado por  50 jóvenes entre los 18 y  25 años promoviendo las buenas 
acciones de los caleños e integrando las normas del sistema MIO, como se 
aprecia más adelante en el desarrollo del trabajo encontramos que estos 
muchachos realizan algunos dramatizados especialmente para formar y crear 
conciencia de la prioridad a las personas discapacitadas como reflejo de cultura. 
 
 
De acuerdo a información del periódico el portafolio en su artículo  Cultura 
Ciudadana y transporte masivo, se hace referencia al impacto del sistema y los 
cambios en el espacio público, su estética y la forma como condicionan los 
comportamientos ciudadanos.3 
 
 
Se dice que estos cambios en el sistema han influido favorablemente en el 
comportamiento de los ciudadanos en aspectos como: conservación, 
embellecimiento de la ciudad, apropiación del espacio público intervenido, 
divulgación y apropiación de las normas de tránsito, posicionamiento de los sitios 
del MIO como espacios seguros, y finalmente el establecimiento de las estaciones 
y terminales del MIO como escenarios de convivencia en donde se logre recuperar 
el caleño cívico de antaño. 
 
 
Un ejemplo de los estudios realizados en este sentido, es la encuesta de 
percepción de la Corporación Visionarios y la Fundación Terpel dirigida por  Óscar 
Pardo, docente y consultor de Metrocali, las cuales arrojan unas cifras en cuanto a 
la participación y contribución de la ciudadanía con un 25,1% de los caleños se 

                                            
2
 Comisión de cultura ciudadana.  [en línea]. Valencia, España: Centro de estrategias y Desarrollo 

de Valencia, 2008. [citado Octubre 15 2011]. disponible en 
Internet:[http://www.ceyd.org/ambitos/actores/comisiones_trabajo/cultura_ciudadana]. 
3
Con éxito iniciaron los festivales de cultura MIO. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2009. [citado Octubre 08 2011]. disponible en Internet: 
[http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=20541]. 
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declaran como „cuasicumplidos‟ con la cultura ciudadana, es decir, cumplen 
algunas normas, el 44% de los caleños dicen ser cumplidos con las normas, 
optimistas y aceptan las críticas, el 80% de los caleños se sienten satisfechos 
participación en la ciudad en este sentido. 4. 
 
 
Adicionalmente periódicamente se realizan estudios de percepción en varios 
aspectos, entre ellos la cultura ciudadana, mediante  la “Encuesta de Percepción 
Ciudadana”, desde el año 2005 es contratada por el Programa Cali Cómo Vamos 
a la firma encuestadora Ipsos Napoleón Franco, este monitorear en Cali, estuvo 
analizado por la administración del señor Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina 
Gómez. 
 
 
Estos son algunos ejemplos de estudios que han tenido en cuenta el 
comportamiento cultural de la población y la llegada del MIO bajo innumerables 
aspectos teniendo en cuenta varios sectores tanto educativos como estatales 
arrojando unos resultados que indican en su mayoría  que el sistema ha cambiado 
de manera definitiva la imagen tanto física de la ciudad como el comportamiento y 
hábitos de sus habitantes. 

                                            
4 Cultura ciudadana y transporte masivo [en línea]. Santiago de Cali: Portafolio, 2008. [citado 
Octubre 18 2011]. Disponible en Internet:[http://www.portafolio.com.co/noticias/columnistas/cultura-
ciudadana-y-transporte-masivo]  

http://www.portafolio.com.co/noticias/columnistas/cultura-ciudadana-y-transporte-masivo
http://www.portafolio.com.co/noticias/columnistas/cultura-ciudadana-y-transporte-masivo
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Hoy  en día de acuerdo con la evolución de las ciudades se determinó la 
necesidad de  seleccionar las mejores opciones tecnológicas para atender de 
manera más efectiva las demandas existentes en materia de movilidad que  
promuevan la estructuración ordenada del transporte y orienten el uso y ocupación 
del espacio urbano, con un servicio eficiente, con calidad garantizando la 
integridad de los usuarios sin distingo de clase social, raza o condición, siendo 
estos aspectos en algunos casos anteriormente vulnerados en el anterior sistema 
afectando la cultura ciudadana en Cali, como se evidenciaba en el sistema 
anterior. 
 
 
De acuerdo a esta necesidad, con la implementación del sistema de transporte 
masivo, la ciudad ha sufrido una serie de modificaciones en sus vías, medio 
ambiente y cultura de la ciudadanía, teniendo en cuenta que el servicio de 
transporte ha sido rediseñado en un porcentaje importante, lo cual ha impactado 
de manera considerable la movilidad en la ciudad, el acondicionamiento de las 
vías, la imagen, el crecimiento de la misma y la modificación en las costumbres y 
rutinas de los Caleños en la utilización del servicio público de transporte. 
 
 
Actualmente según los estudios realizados, es posible concluir que este sistema 
ha contribuido a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de todos los niveles 
socioeconómicos, gracias a los programas de sensibilización, educación en cultura 
ciudadana, generando una mayor organización y disminuyendo los tiempos en los 
desplazamientos dentro del casco urbano. 
 
 
Una vez referenciados los síntomas y las causas que pueden afectar el aspecto 
cultural en la ciudadanía se identificaron las siguientes variables antes y después 
de implementado el sistema como: 
 
 
(VI- Variable independiente): 
 
 
La percepción de los estudiantes acerca del impacto en la cultura ciudadana con 
la implementación del MIO. 
 
 
(VD- Variables dependientes- Cualitativas): 
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Comportamiento de las personas como usuarios del sistema: estudiantes, 
trabajadores, independientes, etc. 
 
 
Comportamiento de las personas como prestadores del servicio: conductores, 
cumplimiento de las leyes y normas. 
 
 
Actitudes de la comunidad: usuarios y habitantes de la ciudad 
 
 
Campañas de sensibilización: suficiencia y seguimiento de los entes responsables. 
 
 
Respeto por  los derechos de los demás, formación de valores 
 
 
Sentido de pertenencia reflejado en civismo y el desarrollo de una ciudad digna 
para sus habitantes. 
 
 
(Vi- Variable interviniente): 
 
 
Servicio en el SITM-MIO, puesto que puede afectar los conceptos y percepciones. 
 
 
2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

 “¿Cuáles son los factores claves y las oportunidades que influyen en la cultura 
ciudadana, con la implementación y puesta en marcha del SIT-MIO, desde la 
percepción de los estudiantes de la UAO?”.  
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.   

 
De acuerdo a los resultados del presente estudio se identificaron los factores y  las 
oportunidades de mejora en la ciudad que ofrece hoy día el SITM-MIO, 
destacando los aspectos que reflejan cultura y modificaciones en el 
comportamiento de los ciudadanos como una de las ventajas y  beneficios más 
importantes obtenidos a la fecha a partir del planteamiento de los siguientes 
interrogantes desde la perspectiva de los estudiantes de la UAO: 
¿Cuál es el  impacto de las fortalezas del sistema de transporte masivo MIO en la 
cultura ciudadana? 
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¿Cuáles son los aportes que deben formular los programas de sensibilización de 
la ciudadanía? 
 
¿Cuáles son las mayores amenazas que enfrenta en el entorno del sistema para 
lograr un mayor impacto en la cultura ciudadana? 
 
¿Cuáles son las oportunidades en la actualidad y a futuro frente a la perspectiva 
de la cultura ciudadana y el transporte? 
 
 
Los indicadores para el caso de las variables dependientes de naturaleza 
descriptiva- cualitativa  son los enunciados a continuación, los cuales serán 
analizados posteriormente de acuerdo al resultado de la encuesta: 
 
Hacer la fila al ingreso y descenso 
 
 
Ingresar ordenadamente a las estaciones 
 
 
Ceder el puesto a niños, mujeres embarazadas, discapacitados y personas de la 
tercera edad 
 
 
Respetar las sillas azules, establecidas para las personas anteriormente 
mencionadas 
 
 
Respetar el mobiliario,  (buses, estaciones, espacio público) 
 
Acatar las normas y señales tanto transeúntes como usuarios y conductores 
 
 
La variable interviniente- servicio, se menciona puesto que de alguna manera 
puede influenciar o sesgar  el resultado, pero no se considera  el objeto del 
presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

3. OBJETIVOS 
 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar la percepción de los estudiantes de la UAO jornada nocturna,  sobre el 
impacto de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo Mio - SITM-MIO  en la cultura ciudadana de Santiago de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 

Determinar los factores que inciden en el comportamiento ciudadano y los 
cambios de actitud con el funcionamiento del SITM-MIO.   
 
 
Identificar los aspectos que perciben los estudiantes como amenazas, para lograr 
un mejor impacto de la cultura ciudadana en Santiago de Cali.  
 
 
Definir las oportunidades de mejoramiento de la cultura ciudadana en Santiago de 
Cali, para direccionarlas ante Metrocali.   
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4. JUSTIFICACION 
 
 
La realización del presente proyecto de investigación pretende contribuir a la 
creación de conciencia de todos los habitantes, residentes y visitantes, sean estos 
usuarios o no del  sistema de transporte masivo MIO y la entidad gestora como lo 
es Metrocali, acerca de la importancia de la cultura ciudadana, fundamentado en 
el análisis de los resultados de la encuesta realizada según la percepción de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes a la jornada 
de la noche. 
 
 
Hoy en día luego de dos años de funcionamiento es importante validar si se han 
conseguido los propósitos del SIT-MIO en cuanto al bienestar de la ciudadanía en 
este caso, en el ámbito del impacto en la cultura ciudadana de Cali, 
adicionalmente se pretende  establecer la manera como se percibe el MIO como 
formador de sociedad y creador de conciencia ciudadana, y de igual manera 
identificar de qué forma se puede aprovechar este medio como canal de 
comunicación entre el estado y la ciudadanía  mejorando la imagen de la ciudad 
ante propios y extraños haciendo sentir el sistema como propio. 



25 

 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEORICO 
 

 
La Gobernación y la Alcaldía de Santiago de Cali, planteó el programa de cultura y 
educación ciudadana en el Valle del Cauca, mediante el cual fue creado para 
crear conciencia entre la población de gozar con los beneficios fundamentales y 
colectivos del sistema MIO, el desarrollo de este proyecto integra ciencias 
sociales, ética y valores en aspectos como la cultura de transito y seguridad vial, 
morbilidad, conflictos en las áreas de transporte, analizando la situación anterior y 
la actual, una vez implementado el sistema. 
 
 
Se tuvo en cuenta como objeto de estudio, el análisis de resultados de la encuesta 
de percepción ciudadana en el año 2010, “Cali como vamos”, la cual se define 
como: herramienta que da cuenta de la percepción de los ciudadanos sobre la 
situación general de la ciudad; el acceso, calidad y satisfacción de bienes y 
servicios básicos; su situación en aspectos determinantes de su calidad de vida; y 
su opinión sobre los resultados de la gestión de la Alcaldía en estos temas.5 
 
 
Esta encuesta tiene como propósito identificar tanto las demandas ciudadanas, 
como la evaluación que los caleños hacen a su calidad de vida y a la gestión de la 
Administración Municipal en la materia. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta referenciada anteriormente en cuanto 
al impacto del MIO y mejora en la calidad de vida de los caleños, asociada con los 
resultados de la tabulación de las encuestas realizadas en la UAO que identifican 
la percepción de los estudiantes mediante un análisis comparativo se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
Sobre el comportamiento de los Ciudadanos en el MIO: entre 2009 y 2010, la 
calificación dada por los encuestados al comportamiento solidario de los caleños y 
caleñas en el MIO se ha mantenido estable en un rango que oscila entre 3,1 y 3,5. 

                                            
5
 Anàlisis de los resultados de la encuesta de percepciòn ciudadana Cali 2010.  [en línea]. Santiago 

de Cali: Cali como vamos, 2010. [citado Octubre 20 2011]. Disponible en Internet: 
[http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/ENCUESTAS/Encuesta%202010/ANALISI
S%20ENCUESTA%20PERCEPCION%20CALI%202010%20FINAL.pdf]. 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/ENCUESTAS/Encuesta%202010/ANALISIS%20ENCUESTA%20PERCEPCION%20CALI%202010%20FINAL.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/ENCUESTAS/Encuesta%202010/ANALISIS%20ENCUESTA%20PERCEPCION%20CALI%202010%20FINAL.pdf
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6El porcentaje de encuestados que perciben que la solidaridad para ceder el 
puesto en el MIO aumentó 7 puntos, al pasar de 44% en 2009 al 51% en 2010, la 
solidaridad con otros usuarios que desconozcan el uso del sistema subió 6 puntos, 
al pasar del 40% al 46%. La solidaridad para mejorar la seguridad como usuarios y 
como ciudadanos dentro de la estación y del bus, aumentó 6 puntos, del 41% al 
47%. La solidaridad para evitar y/o controlar problemas de convivencia en la 
estación y el bus, subió 5 puntos, al pasar del 39% al 44%. Y la solidaridad para 
evitar abusos físicos y/o verbales contra mujeres y niños dentro de la estación y 
del bus, subió 5 puntos, al pasar del 43% al 48% el porcentaje de encuestados 
que ven mejoría en este comportamiento. 
 
 
Sobre el cumplimiento de las normas de tránsito con el MIO: en cuanto al 
cumplimiento de ciertas normas básicas en el MIO, se reporta mejoría de 10 
puntos, al pasar del 33% al 43% el porcentaje de encuestados que consideran que 
se está cumpliendo con las normas de tránsito en las vías troncales y pretroncales 
del MIO, y de 8 puntos al pasar de 30% a 39%, el porcentaje de encuestados que 
consideran que se está respetando el carril Solo Bus.  
 
 
Sobre el comportamiento ciudadano en los buses y estaciones del MIO: por 
su parte, entre 2009 y 2010, se mantuvo estable en el 39% el porcentaje de 
encuestados que consideran que los usuarios del MIO están haciendo fila para 
salir e ingresar de la estación y del bus, comportamiento al que le dieron una 
calificación de 3,2. En tanto que el cuidado para mantener el aseo y el buen 
estado de las estaciones y buses del MIO se mantuvo estable en una calificación 
de 3,4, pero descendió levemente de 49% a 47% el porcentaje de encuestados 
que observan este comportamiento.7 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se realizó un análisis DOFA 
con el fin de validar el impacto del MIO en la cultura ciudadana de acuerdo a la 
percepción de los estudiantes y su interacción entre las características particulares 
del comportamiento de la población, los  programas de los entes administrativos, 
la participación de los entes culturales y de seguridad.  
 
Este análisis DOFA consta de dos aspectos, los internos como externos del 
sistema MIO y su impacto en la cultura ciudadana desde la percepción de los 
estudiantes de la UAO. 

                                            
6
. Ibíd p 26. 

7
. Ibìd. 
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Aspectos internos: fortalezas y las debilidades del sistema, aspectos sobre los 
cuales se  tiene algún grado de control por ejemplo los programas de culturización 
y conciencia ciudadana permanente.  
 
 
Aspectos externos: oportunidades que ofrece la población y las amenazas que 
debe enfrentar  la falta de cultura en la ciudadanía.   
 
 
Para realizar este análisis se tuvieron  en cuenta los siguientes aspectos los 
cuales se consideran elementos Universales de la Cultura  desde la percepción de 
los estudiantes de la UAO: 
 
 
Cultura material: constituido por todos aquellos bienes materiales que son 
creados, producidos o anhelados porque adquieren significado y valor para un 
grupo de la comunidad caleña en su contexto actual, en el se contemplan  los 
lenguajes no verbales que a través de ellos se expresan, porque la cultura material 
está ligada a los significados que la gente le da a lo material, es decir, a su 
aspecto simbólico. 
 
 
Cultura normativa: normas creadas para el uso del MIO 
 
 
Costumbres: formas de movilización antes y después del MIO 
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Análisis DOFA, Impacto del MIO en la cultura ciudadana de acuerdo a la 
percepción de los estudiantes de la UAO 

 
 

 
DEBILIDADES 

 
Retraso en la implementación del 
sistema, el cual se ve reflejado en el 
servicio y por ende en la cultura. 
 
Insuficiencia de actividades y 
programas  por parte de los 
estamentos para fomentar la 
conciencia ciudadana en Cali.  
 
Desinformación en algunos aspectos 
del sistema que generan caos, 
desorden y confusión a los usuarios. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
Eucoles publicitarios en las estaciones 
 
Ordenamiento en la estructura operativa 
del transporte colectivo. 
 
Fomento del respeto para las personas. 
 
Sentido de pertenencia por el sistema y 
por la ciudad en algunas personas. 
 
Mejoras en el comportamiento ciudadano. 
 
Comunicación permanente  con la 
comunidad en forma visual y contacto 
personal. 
 
Estudios disponibles realizados 
anteriormente por los entes 
administrativos como la alcaldía. 

 
FORTALEZAS 

 
Integración del transporte. 
 
Diversificación, integración cultural. 
 
Mejoramiento de la infraestructura. 
 
Mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 
Normas claras de convivencia en el 
sistema. 

 
AMENAZAS 

Resistencia al cambio en algunos 
ciudadanos. 
 
Servicio deficiente. 
 
Algunos ciudadanos sin respeto ni 
compromiso con el sistema y con ningún 
sentido de pertenencia como usuarios y 
ciudadanos.  
 
Bajos niveles de credibilidad y de 
confianza pública en el desarrollo del 
sistema, los cuales se ven reflejados en 
las encuestas de satisfacción ej. (Cali 
como vamos). 
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5.3. MARCO LEGAL 
 

 
En este sentido se tienen en cuenta las disposiciones del Gobierno, referenciadas 
a continuación con respecto a la movilidad en la ciudad con el sistema MIO:  
 
 
Proyecto de acuerdo no.049 de 2009 “por medio del cual se  institucionaliza el 
programa de cultura y educación ciudadana de la movilidad en Santiago de Cali y 
se dictan otras disposiciones “8 
 
 
                                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Cali ha iniciado una nueva vida urbana en cuanto a su movilidad, con 
la puesta en operación del Sistema de Transporte Masivo MIO, lo que 
nos obliga a proyectar una nueva formación y educación en cultura 
ciudadana alrededor de la movilidad. Este Proyecto de Acuerdo busca 
educar a la comunidad en el acceso al uso y goce de derechos 
fundamentales y colectivos; contribuir a la implantación de valores y 
competencias que nuestra vida en comunidad requiere, pues los 
derechos del ciudadano no son solo los que la Constitución Política así 
denomina sino que a ella se le adhieren otros consignados en la Carta 
Política, pero reconocidos en Convenios y Tratados internacionales por 
ser inherentes a la persona humana, como lo dice la misma Carta en 
su Artículo 94. 
 

 
“El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus facultades 
constitucionales en especial las conferidas por los Numerales 2, 5, y 9 del artículo 
313 de la Constitución Política”. 9 
 
 
Adicionalmente se tiene en cuenta el artículo 78 de la Constitución Política de 
Colombia: Derechos colectivos y de medio ambiente10. 
 

                                            
8
 Proyecto de acuerdo No 049.  [en línea]. Santiago de Cali: Consejo de Cali, 2009. [citado Octubre 

20 2011]. Disponible en Internet: [ http://www.concejodecali.gov.co/descargar.php?idFile=816] 
9
  Capítulo 3 artículo 313 Constitución Política de Colombia   [en línea]. Santafé de Bogotá: 

Justia.com 2010. [citado Octubre 20 2011]. disponible en Internet: 
[http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-xi/capitulo-3/#articulo-
313] 
10

 Capitulo 3 artículo 78 Constitución Política de Colombia.  [en línea]. Santafé de Bogotá: En 
Colombia.com. 2008. [citado Octubre 22 2011]. disponible en Internet: 
[http://www.encolombia.com/derecho/Constitucion_Colombia/TITULO_II_CAP3,4,5.htm] 



30 

 

6. METODOLOGIA 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 
 

Estudio Exploratorio, puesto que se recolectaron datos e información que permitió 
identificar la percepción de los estudiantes acerca del sistema de transporte 
masivo Mío,  posteriormente se realizó una investigación descriptiva de acuerdo a 
resultado del análisis de 333 encuestas, Este tipo de investigación se 
fundamentan sobre realidades, de hecho, su principal característica es la de 
presentar una interpretación correcta incluyendo fuentes secundarias de entidades 
de control y estatales.  
 
 
6.2. DISEÑO METODOLOGICO  

 
 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 6.831 estudiantes en las dos 
jornadas, en el caso que nos ocupa la población estudiantil de la jornada Nocturna 
cuenta con 2269 estudiantes en las facultades de Ingeniería, Ciencias básicas, 
Ciencias Económicas y Administrativas de acuerdo a las cifras presentadas por la 
universidad en su portal a fecha Mayo del 2011, (Ver Anexo B. Población 
estudiantil Enero-Mayo 2011 UAO).  
 
 
La población seleccionada corresponde a los estudiantes de la jornada de la 
noche,  bajo el supuesto que en esta se encuentran dos grandes perfiles en 
cuanto a ocupación como lo son: estudiantes y empleados simultáneamente y 
estudiantes únicamente, siendo el primer caso en razón a sus labores, personas 
que representan una muestra importante puesto que su movilización se puede 
considerar en los tiempos de mayor tráfico en la ciudad de Cali. 
 
 
Se realizó un muestreo aleatorio simple en base a la homogeneidad de la 
población, con un margen de error del 5% el cual da como resultado un total de 
encuestas de 329, no obstante utilizando la modalidad de muestreo aleatorio 
simple se obtuvo un total de 333 encuestas en las diferentes carreras ofrecidas 
por el ente educativo. 
 
 
6.3. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN E INSTRUCTIVO  
Anexo A. Encuesta de percepción sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana desde la percepción de los estudiantes de la UAO jornada nocturna. 
 



31 

 

6.4. TIPO DE PREGUNTAS EMPLEADAS  
 
 
En la elaboración de la encuesta se utilizaron preguntas de diferentes tipos: 
 
 
Preguntas dicotómicas: "Si" o "No", las cuales permiten conocer la opinión del 
encuestado. 
 
 
Preguntas de respuesta múltiple: permiten identificar preferencias del 
encuestado. 
 
 
Preguntas ponderativas: permiten evaluar juicios de valor y tendencias. 
 
 
Se incluyó la opción de respuesta abierta finalizando el formato, con el fin de que 
las personas  manifestaran sus comentarios adicionales y de esta manera en el 
escenario ideal direccionar a los entes administradores como Metrocali las 
posibles inquietudes y recomendaciones por parte de los estudiantes. 
 
 
6.5. FECHAS DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Tabla 1. Fecha de aplicación de las encuestas 
 
 

Modalidad Fecha de inicio Fecha de finalización 

Encuestas vía e mail 05 Septiembre 2011 20 Septiembre 2011 

Encuestas Físicas 05 Septiembre 2011 25 Septiembre 2011 

 
 
6.6. TECNICA RECOLECCION DE DATOS 

 
 

Se recolectaron 333 encuestas bajo dos modalidades simultáneamente: 
 
 
233 Encuestas físicas aplicadas en la universidad previo acuerdo vía correo 
electrónico con docentes de asignaturas en la jornada de la noche cuyos grupos 
de clase, estuvieran compuestos por una cantidad mínima de  20 estudiantes de 
cualquier programa de las diferentes facultades en la jornada de la noche, el 
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tiempo acordado  para la realización de las encuestas fue de 15 minutos al inicio o 
al finalizar la clase.  
 
 
100 Encuestas a través de la herramienta encuesta fácil para estudiantes de 
grupos diferentes a las asignaturas visitadas presencialmente, enviando vía correo 
electrónico  el vínculo para acceder al  link 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789. 
 
 
Recolección de encuestas físicas: 233 encuestas, las cuales fueron realizadas 
al azar con la colaboración de los docentes para garantizar que las personas 
realmente pertenecieran a la jornada de la noche, se encontraran  activos y de 
esta manera evitar sesgos y errores al procesar los datos.  
 
 
Los pasos realizados en el proceso de recolección de encuestas físicas fueron los 
siguientes: 
 
 
Planificación y verificación del terreno para la aplicación de las encuestas. 
 
 
Previo contacto vía correo electrónico con los docentes de la Universidad para 
solicitar autorización de aplicar las encuestas a los grupos en clase, acordando 
horarios y días con el fin de evitar el cruce de personas al momento de diligenciar 
el instrumento y adicionalmente  garantizar que estos pertenezcan a la jornada de 
la noche. 
 
 
Obtener el consentimiento de los estudiantes. 
 
 
Realizar la entrevista en el tiempo acordado previamente (15 minutos al inicio o al 
finalizar de acuerdo a lo pactado en cada caso). 
 
 
Tener dispuestos los recursos físicos para la aplicación de las encuestas en este 
caso formularios y lapiceros de contingencia.  
 
 
En cuanto a las tareas del entrevistador: 
 
 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789
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Cumplir con los horarios acordados con los docentes para la realización de la       
encuesta. 
 
 
Informar a los estudiantes acerca del objeto de la visita: Estudiar el impacto en la 
cultura ciudadana con la llegada del MIO desde la percepción de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Atender las inquietudes que se presenten al momento de realizar el 
diligenciamiento del formulario. 
 
 
Verificar el adecuado y completo diligenciamiento de los formularios. 
 
 
Recolectar los formularios diligenciados. 
 
 
Tomar nota de los comentarios en cuanto a la estructura de la encuesta, 
adicionalmente atender las recomendaciones de las personas encuestadas. 
 
 
Recolección de encuestas realizadas por Internet: en cuanto a las 100 
encuestas realizadas a través del link  de encuesta fácil.com,  mediante  el link 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789, se remitieron 187 
correos a grupos de clase de asignaturas pertenecientes a la jornada de la noche, 
en el cuerpo del correo se informa la razón de ser de la investigación para trabajo 
de grado, el objetivo del trabajo: estudiar el impacto en la cultura ciudadana con la 
implementación y puesta en marcha del SITM-MIO desde la percepción de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente,  dando a conocer la 
cantidad de preguntas enunciadas (8) y el tiempo estimado de solución de 3 
minutos, agradeciendo de antemano la colaboración en el diligenciamiento de la 
misma. 
 
 
Adicionalmente se realizaron los pasos de descripción, recolección y análisis de 
información de la situación actual de los programas comparados con los  
resultados de los estudios realizado por las fuentes enunciadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789
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6.7. SESGOS 
 
 
Durante la encuesta se presentaron los siguientes sesgos: 
 
 
En primer lugar la percepción de los estudiantes que nunca han usado el servicio 
por contar con vehículo propio, para este trabajo se consideró este segmento de la 
población bajo el supuesto que de alguna manera se han visto afectados con la 
implementación del sistema, bien sea visualmente o en la movilidad en la ciudad. 
 
 
En segundo lugar se consideró la posibilidad que las personas manifiesten sus 
observaciones y comentarios orientándose  más hacia la percepción del servicio 
del sistema desde experiencias propias y no hacia el impacto en la cultura 
ciudadana, para minimizar este sesgo previamente a la aplicación de la encuesta 
se realiza la aclaración del objetivo de la misma, el cual es,  “Estudiar el impacto 
en la cultura ciudadana con la llegada del MIO desde la percepción de los 
estudiantes de la Universidad autónoma de occidente”. 
 
 
En tercer lugar se tuvo en cuenta  la posibilidad de cruce de estudiantes o doble 
diligenciamiento de la encuesta, mediante el link de encuesta fácil y los asistentes 
a los grupos de clase en la aplicación de formatos físicos.  En el primer caso para 
minimizar este sesgo, el sistema de la herramienta almacena la dirección IP del 
computador mediante el cual se diligenció el formulario, restringiendo el acceso 
nuevamente al instrumento, adicionalmente se envía una alerta que indica que ya 
ha diligenciado la encuesta, agradeciendo la participación en el estudio, en cuanto 
a los correos remitidos, los grupos de las asignaturas fueron seleccionados para 
aplicar las pruebas físicas a materias diferentes, otra acción tomada para 
minimizar el sesgo de encontrar estudiantes que ya hubieran diligenciado las 
encuestas física o virtualmente, previa a la entrega de los formatos y al envío del 
link vía correo electrónico, se indaga si alguien ya ha participado en el 
diligenciamiento por otro medio, en caso de resultar un participante cuya 
respuesta sea afirmativa, se agradece su participación y no se entrega el 
instrumento o se solicita hacer caso omiso al correo según el caso. 
 
 
En cuarto lugar ante la posibilidad de encontrar estudiantes que pertenezcan a la 
jornada diurna, para el presente estudio se seleccionaron los correos de grupos de 
clase de la jornada nocturna y la aplicación de encuestas físicas se realizaron en 
las aulas de clase después entre las  6.30 pm y las 9.30 pm. 
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6.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
El procesamiento de la información total de las encuestas se realizaron mediante 
la herramienta web  
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789, esta opción 
mediante la modalidad de pago de Us19, permite digitar una a una las encuestas 
realizadas de manera presencial con el fin de unificar los resultados, los cuales 
son exportados en formato Excel o cvs. (Utilizable en SPSS), en el presente 
estudio se optó por la primera opción. 
 
 
6.9. DEFINICION DE LOS ROLES (Stakeholders) 

 

 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de la jornada Nocturna 
que directa o indirectamente intervienen como usuarios actuales frecuentes o 
esporádicos del sistema MIO o de alguna manera se han visto impactados por la 
implementación del sistema y la integración de la comunidad en general sin 
distingo de clase social, raza, nivel educativo, etc. Estos desempeñaron el papel 
de observador crítico para el correcto análisis de los comportamientos desde sus 
apreciaciones  y papel dentro de la comunidad usuaria del sistema MIO,  
miembros de la comunidad Educativa de la UAO; Docentes, quienes otorgaron las 
autorizaciones para realizar las encuestas a los grupos de clase. 
 
 
Ciudadanos y semejantes con quienes los estudiantes comparten el sistema, 
quienes participan como entes sociales en el sistema MIO. 
 
 
Investigador; Persona encargada de realizar la aplicación de las encuestas y 
lograr coordinadamente la asignación de citas para realización de las mismas 
 
 
Director de tesis; Orientador para la elaboración del presente trabajo de 
investigación. 
 
 
Jurados; Verificadores y aprobadores del trabajo de investigación. 
 
A continuación se referencia de manera gráfica la matriz de impacto en cuanto a 
los Stakeholders externos del sistema intervinientes en  la implementación y 
funcionamiento del sistema MIO, en el caso que nos ocupa se tuvieron en cuenta 
los siguientes actores: Infraestructura (estaciones y mobiliario), Autoridad 
ambiental (medio ambiente), Alcaldía municipal (entes gestores y reguladores).  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1066789


36 

 

Gráfico 1. Stakeholders del SITM- MIO 
 
 

 
 
FUENTE: Stakeholders SITM- MIO. [en línea]. Santiago de Cali: Monografìas, 2008. [citado 
Octubre 20 2011],  disponible en Internet: 
[http://www.monografias.com/trabajos16/transporte/Image443.gif]  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/transporte/Image443.gif
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 
El análisis del resultado obtenido de la recolección de la información permitió 
identificar de una manera gráfica las apreciaciones de los estudiantes mediante la 
realización de un comparativo entre variables, otorgando a cada una de ellas una 
ponderación de acuerdo a las preferencias de las personas encuestadas, este 
resultado será apreciado en el desarrollo de los objetivos del presente trabajo de 
investigación.  
 
 
Para llevar a cabo este análisis se elaboró  una base de datos en el programa 
Office Excel 2007, para determinar la distribución de cada una de las variables del 
estudio, creando tablas de frecuencia y diagramas de tortas y barras  para mostrar 
claramente los resultados.  
 
 
A continuación se representan los resultados de las 333 encuestas realizadas en 
la presente investigación acerca de la percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente de la jornada nocturna sobre el impacto del 
SIT MIO en la cultura ciudadana de la ciudad de Cali (Valle del cauca) 
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Gráfico 2. Motivo de utilización del transporte masivo MIO 
 
 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
Se presentaron 5 alternativas al encuestado de las cuales puede elegir dos que 
identifiquen su mayor preferencia de acuerdo a las razones que los motivan a 
utilizar el sistema MIO, *de acuerdo al resultado se observa claramente que un 
67% de la población se moviliza por las siguientes razones: Porque la ruta le sirve 
y porque es la única opción que tengo, se podría concluir que los estudiantes se 
ven obligados a utilizar el sistema por motivos de fuerza mayor, lo cual demuestra 
que realmente el SITM - MIO ha desplazado el sistema colectivo, siendo este uno 
de los objetivos desde el inicio de la operación, El 27% restante de los estudiantes 
han utilizado el sistema por razones personales diferentes a “la necesidad”, 
finalmente con un 6% la opción otro, entre las razones enunciadas incluyen 
algunas como: el aire acondicionado, por pico y placa, por seguridad, siendo estos 
aspectos que realmente se consideran como de posible elección o esporádicos. 
 
 
Se debe considerar a futuro la posibilidad de profundizar este estudio, analizando 
variables importantes y de gran impacto, como son la frecuencia en el uso del 
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servicio y las horas en que es utilizado el sistema, preferencias y motivos de 
continuar optando por la movilización en vehículos particulares, puesto que estos 
factores impactan de manera considerable el comportamiento de la ciudadanía, 
por ende la cultura. 
 
 
Gráfico 3. Percepción de actitudes que reflejan el impacto del transporte 
masivo MIO en la cultura ciudadana 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
* Las percepciones de los estudiantes en cuanto a los comportamientos y actitudes de las 
personas pueden verse afectadas por la calidad del servicio. 
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En la pregunta 8 se enuncian 7 variables de comportamientos y actitudes de los 
ciudadanos que influyen en la percepción en cuanto al impacto del MIO en la 
cultura ciudadana*. 
 
 
En general realizando la unificación de las dos opciones más elegidas por los 
estudiantes, las cuales son de acuerdo y en desacuerdo en una proporción de 
27% y 34% respectivamente representando un total de la muestra del 61%, este 
resultado evidencia que la opinión de las personas se encuentra dividida en 
proporciones similares, se asume que en esta percepción se debe profundizar en 
estas respuestas teniendo en cuenta aspectos relevantes como lo son las horas 
en las cuales se moviliza la población objeto de estudio, ejecución de las obras e 
impacto en la vías, puesto que el comportamiento de los ciudadanos puede verse 
influenciado por el volumen de las personas, la frecuencia, el servicio en general, 
por lo tanto a continuación se realizará una referencia de cada una de las 
alternativas con la finalidad de obtener un resultado más adaptado a la percepción 
actual, para este estudio se tomaron en cuenta otras investigaciones realizadas en 
la ciudad,  como las elaboradas por la Cámara de Comercio y sus programas de 
veeduría al Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO y los realizados por la 
Gobernación en las encuestas de percepción de “Cali como vamos”, con el fin de 
acercar los resultados más a la realidad de la comunidad en general. 
 
 
En la primera opción de actitudes que reflejan la cultura ciudadana se habla de 
que: “Las personas respetan y acatan las señales informativas del MIO”, la 
opción más elegida fue, en desacuerdo con un 36%, en segundo lugar las 
opciones más elegidas fueron: le es indiferente y de acuerdo con un 24% y 23% 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
*Las percepciones de los estudiantes en cuanto a los comportamientos y actitudes de las personas 
pueden verse afectadas por la calidad del servicio. 
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Figura 1. Las personas respetan y acatan las señales informativas del MIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imageshack.   [en línea]. Santiago de Cali: Imageshack, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  
disponible en Internet: [http://imageshack.us/photo/my-images/441/ueueiu.jpg/sr=1]  
 
 
De acuerdo al estudio realizado por la empresa Napoleón Franco en el 2011, se 
concluye que no se evidencian comportamientos representativos de mejora en las 
actitudes de las personas del 2009 a la fecha11. 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Encuesta de percepción ciudadana, Cali como vamos 2011.  [en línea]. Santiago de Cali: 
Septiembre 2011. [consultado 07 Noviembre de 2011].  Disponible en Internet: 
[http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/17/36/] 

http://imageshack.us/photo/my-images/441/ueueiu.jpg/sr=1
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/17/36/


42 

 

Figura 2. Las personas respetan y acatan las señales informativas del MIO, 
se respetan los carriles exclusivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El país SITM- MIO. [en línea]. Santiago de Cali: blogspot, 2011. [citado Diciembre 05 
2011],  disponible en Internet: 
[http://2.bp.blogspot.com/_vL4gnbD5mAs/TKoz4o33ZAI/AAAAAAAAACA/lDIiOdKGzII/s1600/peato
nesmio.jpg]  
 
 
Esto indica que aún se debe trabajar más en la creación de conciencia del respeto 
de las señales, tanto los usuarios como los transeúntes así como también los 
demás vehículos, pues la gran mayoría de la población encuestada no percibe un 
cambio representativo en la cultura ciudadana en este aspecto y adicionalmente 
en los comentarios generales  se enuncian casos en los  que indican que incluso 
los operarios del MIO  infringen las normas y señales  a pesar de ser privilegiados 
con los corredores y condiciones especiales del sistema. 
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Figura 3. Los conductores respetan las señales  y las normas de transito 

 
 

 
 
 
Fuente: El país SITM- MIO. [en línea]. Santiago de Cali: El país, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  
disponible en Internet: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/home_558x314/2010/11/accidentem
io.jpg]  
 
 
En la segunda opción: “Mejora el impacto visual de la ciudad, proyectándola 
como una ciudad más amable”, las  opciones más elegidas fueron, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo,  equivalente a un 60%, lo cual indica que 
una gran proporción de la población encuestada no percibe mejora importante en 
este aspecto, es posible que deba considerar el impacto visual desde dos 
perspectivas, una de ellas es la infraestructura del sistema, en aspectos como; 
adaptaciones en las vías de la ciudad, vehículos, organización, etc. En segundo 
lugar, algunos factores perceptibles como el flujo de personas, el orden,  el tráfico 
en horas pico entre otros. Asociando las calificaciones restantes, de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, equivalentes al 40%,  se podría concluir que la percepción 
de los estudiantes se encuentra dividida, lo cual evidencia nuevamente una 
oportunidad de realizar campañas de sensibilización para la comunidad por parte 
de los administradores del sistema. 
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Figura 4. Panorámica de la ciudad antes y después de la implementación del 
sistema 
 

 

 
 

Fuente: El país SITM- MIO.   [en línea]. Santiago de Cali: Imageshack 2008. [citado Diciembre 05 
2011],  disponible en Internet: [http://imageshack.us/photo/my-images/441/ueueiu.jpg/sr=1]  
 
 
Figura 5. Panorámica de estación del centro de la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
Fuente: El país SITM- MIO. [en línea]. Santiago de Cali: El país, 2008. [citado Diciembre 05 2011],  
disponible en Internet: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/350x100/2010/11/invasionmio.jpg] 

http://imageshack.us/photo/my-images/441/ueueiu.jpg/sr=1
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En la tercera opción: “Se le da prioridad a las personas en condiciones de 
discapacidad, mujeres embarazadas, con niños en brazos y adultos 
mayores”, para lo cual fueron diseñadas las sillas azules dando cumplimiento de 
la norma 79/2003 que indica: 
 
 

“Se  señala la necesidad de que los pasajeros respeten las sillas 
designadas para las niñas y los niños, los adultos mayores, las 
mujeres gestantes y las personas con movilidad reducida o 
disminuciones físicas, sensoriales o mentales y en caso de 
encontrarse ocupadas, cederles el puesto, favoreciendo así la 
seguridad y la convivencia de los pasajeros.” 

 
 
Figura 6. Panorámica acceso a estación MIO 
 
 

 
 
 
Fuente: El país SITM- MIO. [en línea]. Santiago de Cali: El país, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  
disponible en Internet: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/350x100/2011/05/estacion-mio.jpg]  
 
 
De acuerdo a los resultados las opciones más elegidas fueron en desacuerdo con 
un 36% en segundo lugar de acuerdo con el 25%. Esto indica que los estudiantes 
en este aspecto muestran una opinión parcialmente dividida puesto que se 
evidencia una tendencia mayor hacia la opción en  desacuerdo, lo cual sugiere 
profundizar por los entes encargados del sistema acerca de la identificación de los 
posibles factores que afectan los comportamientos de la comunidad en general y 
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aquellos en  situaciones y condiciones más específicas, como podrían ser: Ingreso 
y descenso al sistema tanto en las estaciones como en los buses alimentadores, 
la facilidad para acceder a las sillas azules diseñadas y creadas para tal fin. 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en este sentido, es el no cumplimiento de la 
reserva del espacio diseñado para las personas en situación de discapacidad, de 
acuerdo al decreto 1660 del 2003 que ordena12: “los medios de transporte público 
colectivo de cualquiera de los modos, debe reservarse el espacio físico necesario 
para que se puedan depositar aquellas ayudas como bastones, sillas de ruedas, 
muletas y cualquier otro aparato que constituya una ayuda técnica para una 
persona con discapacidad, sin que este represente un costo adicional”.  
 
 
En este sentido, se considera que las razones para el no cumplimiento se debe en 
algunos casos a la  negligencia de algunas personas o también a la congestión y 
hacinamiento que se percibe en los vehículos del Transporte masivo, lo cual una 
vez más nos lleva a sugerir direccionar el resultado del presente estudio a 
Metrocali, para que esta entidad como ente de control planee acciones de mejora 
y cumplimiento de las normas y adicionalmente realice e intensifique las 
campañas de sensibilización  que contribuyan a que las personas den prioridad a 
esta población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 Decreto1660/2003Ministerio de transporte.  [en línea]. Bogotá: Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, Junio 16  2003. [consultado 12 Noviembre de 2011].  Disponible en Internet: 
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671] 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671


47 

 

Figura 7. Las personas jóvenes o con pleno uso de sus facultades utilizan 
las sillas azules en el  MIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El guardián de MIO. El país. [en línea]. Santiago de Cali: El país, 2009. [citado Diciembre 
05 2011],  disponible en Internet: 
[http://historico.elpais.com.co/blogs/principal/blog1.php?b=45&n=1295]  
 
 
Actualmente, el Ministerio de Cultura en alianza con Metrocali y la Secretaría de 
Educación, realizan algunas campañas como dramatizados, con el fin de que los 
usuarios tomen consciencia de la prioridad que se le debe dar a estas personas , 
adicionalmente se ha trabajado con el programa de guardas cívicos, personas de 
grados 10 y 11 de  educación secundaria, quienes cumpliendo con su servicio 
social mediante acompañamientos educativos para usuarios y no usuarios, 
(ciclistas, peatones y vehículos particulares) buscan ser “multiplicadores” de 
consciencia ciudadana y logren fomentar la apropiación del sistema pensando en 
el bien común. 
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Figura 1. Imagen de dramatizado realizado en estación, campaña de 
sensibilización en el  MIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sensibilizan a los usuarios del MIO. El país. [en línea]. Santiago de Cali: El país 
2011,[citado Diciembre 05 2011], Disponible en Internet: 
[http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo212010/5elmio.html]. 

 
 
Por otra parte, Tiany Ortiz Ingeniería Biomédica egresada de la Universidad 
Autónoma de  Occidente y el estudiante Iván Darío Castro perteneciente a la 
misma institución educativa en asocio con Metrocali y la Fundación Integrar, han 
realizado un estudio de investigación acerca del acceso que actualmente el 
sistema ofrece a las personas discapacitadas en el sector de las universidades, 
considerando que se debe estimar la implementación de ayudas técnicas que 
permitan y garanticen el la seguridad de los discapacitados, sin importar el tipo de 
vehículos del sistema, mediante la construcción de rampas que eviten que estas 
personas tengan que poner en riesgo su integridad física con maniobras 
recurriendo a la ayuda de los demás pasajeros del sistema, se deben buscar e 
implementar soluciones que no obstaculicen el flujo peatonal y que garanticen los 
derecho a la vida de esta población.  Este aspecto actualmente se encuentra en 
estudio por parte de las entidades antes mencionadas y se considera uno de los 
proyectos a implementar en el futuro. 
 
 
 
 
 
 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo212010/5elmio.html
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Figura 2. Imagen acceso persona discapacitada ingresando de la estación al 
bus articulado del sistema MIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proponen solución de movilidad para discapacitados en Cali.  [en línea]. Santiago de Cali: 
El País, 2010. [citado Diciembre 05 2011],  Disponible en Internet: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/proponen-solucion-movilidad-para-discapacitados-en-

cali]. 
 
 
En la cuarta opción: “Ha mejorado la movilidad, convirtiéndola en una ciudad 
más tolerable”, las opciones más elegidas fueron: de acuerdo representado por 
el 35% y en desacuerdo con 31% de la muestra, lo cual representa una 
equivalencia en la percepción de la mayoría de las personas y una leve inclinación 
por mejorar esta opinión,  en tercer lugar han elegido las alternativas totalmente de 
acuerdo y le es indiferente con un 14 y 15% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/proponen-solucion-movilidad-para-discapacitados-en-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/proponen-solucion-movilidad-para-discapacitados-en-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/proponen-solucion-movilidad-para-discapacitados-en-cali
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Figura 3. Imagen panorámica de carril del sistema MIO 
 
 

 
 

 
Fuente: El país. [en línea]. Santiago de Cali: El país, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  disponible 

en Internet: [http://www.metroenbogota.com/wp-content/uploads/2011/07/Mio.png]. 
 
 
Según las proyecciones del sistema y el plan de movilidad, una de las metas y su 
razón de ser de acuerdo a lo planteado en el 2008 dentro de sus objetivos busca 
ser no solamente un productor de  cambio en la movilidad sino en el proceso de 
renovación urbana, desarrollo y generación de empleo para la ciudad, como lo 
indica el comunicado de prensa de Metrocali, en su página web, adicionalmente 
otro de sus pilares es lograr “la restitución del espacio público a través de un 
consenso con los vendedores ambulantes, la terminación de la red de ciclorutas 
de la ciudad, la reducción de la sobreoferta de servicio público, así como la 
creación de zonas sin tráfico vehicular con emisiones bajas de gases 
contaminantes, logrando al finalizar la implementación total del sistema un modelo 
de movilidad digno para la gente”. 
 
Hoy día de acuerdo a las cifras presentadas por el estudio de el informe 13“Cali 
como vamos”, a fecha Agosto del 2011, se informa que se ha logrado un 
cubrimiento del 62% de la ciudad, lo cual representa la adecuación de la malla 

                                            
13

 Ibìd., p. 24 
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vial, contribuyendo con el desarrollo de las vías mediante la realización de obras 
de impacto en el espacio público que facilitan no sólo a los vehículos la 
movilización sino también al peatón que le permita recorrer las calles de manera 
segura, mejorando la cobertura del sistema gradualmente incluyendo a futuro los 
municipios circunvecinos de la ciudad. 
 
 
Las cifras presentadas por Metrocali a Agosto del 2011 de acuerdo a los 
resultados de la encuesta de satisfacción ciudadana Cali como vamos14, informan 
el retraso en la ejecución de las obras del sistema, puesto que inicialmente se 
encontraba presupuestada la entrega de las obras para el primer trimestre del 
2012, la entidad ha anunciado la nueva fecha estimada de finalización para el 
primer trimestre del año 2013, lo cual afecta seriamente la movilidad en la ciudad, 
viéndose afectadas otras variables como el servicio y la cobertura, teniendo en 
cuenta que el transporte colectivo ha sido disminuido  de acuerdo a la visión y 
misión  del proyecto MIO, en este proceso se ven de alguna manera vulnerados  
los usuarios del sistema puesto que en impacto directo se refleja en el servicio. 
 
 
En conclusión de acuerdo a los resultados del estudio que nos ocupa, se puede 
evidenciar que se debe  tener en cuenta variables relevantes como lo son: otras 
obras en ejecución diferentes a las del sistema como lo son las 21 Megaobras, las 
cuales se están realizando simultáneamente, horas pico de utilización del sistema, 
frecuencia y calidad del servicio, la implementación de los corredores viales 
exclusivos en otros tipos de transporte como el de vehículos particulares, para 
analizar la razón que justifique, por qué las personas aún prefieran utilizar este 
medio a pesar de la congestión y los tiempos en el recorrido con respecto a la 
eficiencia y eficacia en el uso del sistema masivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 Calìmetro balance de la primera fase del SITM MIO. Cali como vamos. [En línea]. Santiago de 
Cali: Cali como vamos, Septiembre 2011. [consultado 10 Noviembre de 2011].  Disponible en 
Internet: 
[http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/CALIMETRO/Cal%C3%ADmetro%20SITM
%20MIO%20a%20Jun%202011.pdf] 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/CALIMETRO/Cal%C3%ADmetro%20SITM%20MIO%20a%20Jun%202011.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/CALIMETRO/Cal%C3%ADmetro%20SITM%20MIO%20a%20Jun%202011.pdf
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Figura 11. Las obras del MIO y sus damnificados 
 
 

 

 
 

 
 
Fuente: Las obras del MIO y sus damnificados. [en línea]. Santiago de Cali: El País, 2011. [citado 
Diciembre 05 2011],  disponible en Internet: 

[http://historico.elpais.com.co/paisonline/fotos_notas/entA3jul06-09n1,photo01.jpg]. 
 
 
La quinta opción indaga sobre si “se ha recuperado el respeto de hacer la fila 
para ingresar al servicio público”, siendo esta la de resultado de opiniones más 
divididas  entre todas las preguntas, la más elegida fue en desacuerdo equivalente 
a un 30% de las personas encuestadas, seguida de la alternativa de acuerdo con 
un 27%, seguida de totalmente de acuerdo con 24%, las opciones  menos 
elegidas fueron le es indiferente y totalmente en desacuerdo con un 19% de los 
estudiantes. Estos resultados demuestran que se debe analizar la organización del 
sistema en este aspecto.  
 
 
Es importante profundizar en las variables y factores que afectan la actitud de las 
personas diferenciando las dos situaciones de ingreso y descenso del bus o salida 
de la estación, como los son: en primer lugar a la estación y en segundo lugar a 
los vehículos, en el primer caso se evidencia un mayor control, puesto que las 
personas deben entrar uno a uno y pasar por una registradora (electrónica o 
mecánica),  para realizar la lectura de la tarjeta, en el segundo caso los 
estudiantes perciben este aspecto como caótico en el sistema, como se evidencia 
en los comentarios obtenidos durante la realización de las encuestas de 
situaciones que se presentan en las estaciones principales, en este caso en la 
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denominada “Universidades”, siendo esta la más frecuentada por los estudiantes 
de la Universidad Autónoma. 
 
 
Figura 12. Imagen de estación del MIO para ingreso y descenso de pasajeros 
 
 
 

 
 
 
Fuente: El país. [en línea]. Santiago de Cali: El Paìs.com.co, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  
Disponible en Internet: 
[http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2011/05/sietedeagostocaliestacion.jpg?13049792

62]. 
 
 
El “ingreso y el descenso”: la congestión causada por la cantidad de personas que 
requieren del servicio dificulta la movilización ordenadamente, lo cual hace 
imposible manifestar cultura y respeto hacia las demás personas. 
 
 
Este indicador es considerado crítico para la percepción de los estudiantes y la 
manifestación de cultura de las personas, adicionalmente puede verse afectado 
por diversos  factores como lo son el tráfico en horas pico, la frecuencia y de 
nuevo hace presencia el servicio del sistema, se deben idear acciones de mejora 
por parte de las entidades responsables de la administración del servicio como lo 
es Metrocali. 
 
La sexta opción sobre si “Se evidencia respeto hacia todos los componentes 
del sistema (espacio público, estaciones, mobiliario, paraderos, vías, buses, 
etc.)”, la alternativa más elegida fue de acuerdo, equivalente al 37% de las 
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personas encuestadas, en segundo lugar en desacuerdo, representado con un 
32%, es decir que nuevamente podemos evidenciar una equivalencia en los 
criterios de los encuestados, el 31% restante manifiesta opiniones divididas, es 
decir que la ciudadanía aún debe mejorar su comportamiento pero a la vez se 
manifiesta  una tendencia favorable al mejoramiento de esta percepción. 
 
 
Figura. 13 Imagen estación del MIO afectada por protesta 
 

 

 
 
 
Fuente: El país. [en línea]. Santiago de Cali: El Paìs.com.co, 2011. [citado Diciembre 05 2011],  
Disponible en Internet: [http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash2/30632_391868894319_56412439319_3826483_5801293_n.jpg]. 
 
 
La séptima opción pretende identificar si “las cosas en Cali van por buen 
camino en cuanto, al impacto del SITM - MIO en la ciudad”, las personas 
eligieron en proporciones equivalente las opciones, en desacuerdo con un 35% y 
de acuerdo con un 33%, le es indiferente y totalmente de acuerdo con un 15% y 
12% respectivamente, finalmente el 5% se encuentra totalmente en desacuerdo, 
resultando una apreciación compartida por parte de los estudiantes encuestados, 
las diferentes opciones tienen un mínimo margen de diferencia, lo cual indica que 
la entidad administradora del sistema Metrocali, debe trabajar en mejorar el 
concepto que tienen las personas acerca de la contribución para la ciudad en 
todos los aspectos, desde el inicio de operación hasta le fecha, es importante 
tener en cuenta el impacto del servicio en las apreciaciones de los estudiantes del 
sistema en general. 
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De a acuerdo a la siguiente tabla, referenciada por el diario El País el día 08 de 
Noviembre del año en curso, realizando al análisis con respecto a las otras 
ciudades,  se observa una mejora en la percepción de la ciudadanía acerca si han 
mejorado o no las cosas en  la ciudad, cuyo resultado ha sido favorable,  se debe 
reconocer  el interés de los diferentes entes administrativos por  conocer la opinión 
de los caleños15. 
 
 
Según el diario El País en su investigación concluye:  
 
 
La mayoría de los caleños piensa que las cosas van bien en la ciudad. Ese es el 
indicador del último informe del programa „Cali cómo vamos‟, que destaca que en 
esta ciudad el optimismo es superior al que se registra en otras capitales como 
Bogotá, Cartagena e Ibagué. 
 
 
En efecto, el 62% de los caleños encuestados por la red de Ciudades Cómo 
Vamos, manifestó que las cosas en la ciudad van por buen camino, mientras que 
el 38% piensa que no van bien, según el informe „Comparación de la percepción 
ciudadana en ocho ciudades de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 Diario el País. Calidad de Vida en 8 ciudades de Colombia [en línea].Santiago de Cali: El País, 
08 Noviembre 2011. [consultado 15 Noviembre 2011]. Disponible en Internet: 
[http://www.google.com.co/search?hl=es&noj=1&biw=1024&bih=677&q=edicion+EL+PAIS+cali+08
+NOV+2011&oq=edicion+EL+PAIS+cali+08+NOV+2011&aq=f&aq] 

http://www.google.com.co/search?hl=es&noj=1&biw=1024&bih=677&q=edicion+EL+PAIS+cali+08+NOV+2011&oq=edicion+EL+PAIS+cali+08+NOV+2011&aq=f&aq
http://www.google.com.co/search?hl=es&noj=1&biw=1024&bih=677&q=edicion+EL+PAIS+cali+08+NOV+2011&oq=edicion+EL+PAIS+cali+08+NOV+2011&aq=f&aq
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Gráfico 4. Significado del transporte masivo MIO para la ciudadanía 
 

 
 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
De acuerdo a las alternativas planteadas en el instrumento que pretenden analizar 
cuál es la percepción del impacto del MIO en la ciudad, todas las opciones fueron 
elegidas con un margen del 10% al 13%,  nuevamente se evidencian las ideas 
compartidas, siendo este resultado un testimonio de mejora en la apreciación de 
las personas, lo cual indica que el objetivo del sistema se va cumpliendo 
gradualmente. 
 
 
Permanentemente la entidad administradora Metrocali, debe realizar campañas 
que contribuyan a la mejora de estos indicadores, aún hay mucho por hacer y 
trabajar en este aspecto, adicionalmente de acuerdo a la experiencia de las 
personas encuestadas y los comentarios registrados en espacio disponible al final 
del instrumento en el cual se permite manifestar los aportes, sugerencias y puntos 
de vista,  esta apreciación se ve seriamente afectada por la calidad en el servicio, 
por lo tanto una vez más, es necesario identificar, analizar y profundizar en las 
variables que afectan este factor clave de éxito en la imagen de esta solución para 
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la ciudad para así lograr que las personas lo identifiquen como un verdadero 
beneficio.  
 
 
Tomando como referencia el estudio realizado por Napoleón Franco en 
Septiembre del año en curso16, en cuanto a la percepción ciudadana, en cuyo 
resultado se analiza la primera fase de funcionamiento del sistema con corte al 30 
de Junio del 2011, la conclusión  no resulta favorable en cuanto a la percepción de 
las personas con respecto al sistema y el impacto en la ciudad, algunos no 
representan mejora como el caso de la cultura ciudadana, caso que nos ocupa,  
otros indicadores muestran desmejoramiento como lo son los que cuestionan el 
servicio en aspectos como tiempos en el servicio y frecuencia, según la encuesta 
aplicada por las entidades referenciadas los factores críticos son: “58% por retraso 
en la construcción de las estaciones, 50% por falta de rutas, 50% por congestión 
en los buses, falta de cobertura 48%, competencia de los otros sistemas colectivos 
28%, inseguridad en el sistema 12%, bloqueo por protestas 6%, aunque la razón 
de ser de nuestro estudio no es el servicio, estos aspectos afectan de manera 
considerable la percepción de la ciudadanía respecto a la cultura ciudadana”. 
 
 

Gráfico 5. Percepción del comportamiento y la cultura ciudadana desde el 
inicio de la operación del servicio 
 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

                                            
16

 Ibíd., p. 48 
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Analizando los resultados de la investigación realizada, se evidencia que un 67% 
de las  personas opinan que la cultura ciudadana en la ciudad ha mejorado de 
manera importante,  en comparación con apenas un 7% que consideran que el 
comportamiento de las personas ha sido peor o muy mal, en conclusión el MIO 
efectivamente viene contribuye al no mejoramiento de la cultura ciudadana de los 
caleños. 
 
 
Gráfico 6. Disposición de actividades a realizar por parte de los estudiantes 
para mejorar el comportamiento y la cultura ciudadana 
 
 

 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
Teniendo en cuenta que esta pregunta permite a los estudiantes seleccionar más 
de una opción, las más elegidas que reflejan la intención de contribuir con la 
ciudad, el sistema y la cultura en el SITM -MIO son: Con una participación del  
45% hacer la fila para el ingreso y la salida de los buses y ceder el puesto a 
personas en situación de discapacidad, ancianos y mujeres embarazadas, se 
evidencia claramente una buena actitud en la población estudiantil de contribuir 
con el mejoramiento y el fortalecimiento de la cultura en el sistema, aportando 
comportamientos de diferente índole como los enunciados en las 9 diferentes 
alternativas planteadas, esto denota que no existen rasgos de indiferencia,  puesto 
que el porcentaje de personas que no desean contribuir es de 0%, situación esta, 
que se convierte en un potencial de oportunidad importante para la administración 
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municipal, a través del cumplimiento de las expectativas de la puesta en marcha 
del SITM- MIO. 
 
 
Gráfico 7. Percepción del comportamiento de los ciudadanos con los 
componentes del sistema 
 
 

 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
En cuanto al “comportamiento de las personas con respecto a los 
componentes del sistema” como los son: las instalaciones de las estaciones, los 
buses, las sillas, etc., un 54% de los estudiantes opinaron que encuentran el 
comportamiento adecuado, es decir que la ciudadanía de alguna manera tiene 
sentido de pertenencia con el MIO,  lo cual se ve reflejado en sus actitudes 
manifestando una tendencia favorable con un margen importante de diferencia con 
respecto a un 14% que perciben el comportamiento como inadecuado, en estos 
casos es posible que las apreciaciones se estén afectando por las situaciones 
puntuales de acuerdo a las experiencias en el uso del servicio. 
 



60 

 

Vale la pena retomar la importancia que tiene el hecho que Metrocali, intensifique 
la realización de campañas de sensibilización que fomenten y favorezcan la 
tendencia de mejoramiento en los comportamientos de la ciudadanía respecto al 
sistema MIO, a través de mensajes persuasivos e informativos que contribuyan al 
fortalecimiento de este aspecto y a la apropiación del sistema.   
 
 
Con el ánimo de referenciar de una manera gráfica este aspecto, con la 
intervención de todos los participantes, a continuación se presenta la relación del 
proceso de sensibilización y la modificación de comportamiento de las personas 
para lograr la  creación de conciencia y sentido de pertenencia por el sistema. 
 
 
Gráfico 8. Relación de los tipos de mensajes y actividades en el proceso de 
sensibilización y sus consecuencias en la población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sensibilización ciudadana y cambio del comportamiento en el transporte sostenible.Curso 
de entrenamiento: sensibilización ciudadana y cambio de comportamiento en el transporte 
sostenible, p43. [en línea]. Bogotá: Gtz 2006 [citado Noviembre 04 2011].Disponible en Internet: 
[http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/english/advocacy/anexos/Sensibilizacion%20ciudadana%
20y%20cambio%20comportamiento.pdf] 

 
 
A continuación  se referencian los aspectos que describen la población objeto de 
estudio del presente trabajo de investigación de acuerdo al resultado de las 
encuestas aplicadas a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la jornada de la noche.  
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Nota: Las conclusiones de este estudio no dependen del género de los 
estudiantes pero son incluidas para ser entregadas al ente administrativo en caso 
de ser requeridas, estas corresponden a edad, género, estrato social, uso del 
sistema. 
 
Gráfico 9. Género de personal encuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
Se observa un equilibrio entre los estudiantes encuestados en cuanto a su género, 
dado que el 51% de ellos son hombres y el 49% son mujeres. 
 
 

Gráfico 10. Ocupación del personal encuestado 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca). 
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De acuerdo a los resultados un gran porcentaje equivalente al 67%, se dedican 
simultáneamente a laborar y estudiar, el 33% restante tiene como ocupación  
estudiantes únicamente. 
 
 
Gráfico 11. Rango de edades de personal encuestado 
 
 

 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
El 49% de la población estudiantil encuestada es joven ubicándose en un rango de 
los 18 a 25 años, en segundo lugar se observa la población en con edades entre 
26 a 35 años  equivalentes a un 41%. A partir de estos márgenes de edades es 
posible concluir que en la medida que la edad avanza, se aprecia un 
decrecimiento muy marcado en la participación estudiantil donde las personas de 
35 a 45 años y los mayores de 45 años representan un 9% y un 1% 
respectivamente, es decir que la población de la UAO en la jornada de la noche se 
considera joven. 
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Gráfico 12. Nivel socioeconómico de personal encuestado 
 

 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
El estrato que más le aporta al estudio de percepción es el 3, representando el 
46% de los estudiantes. Se evidencia igualmente que la población de estrato 4 
toma una participación importante con un 26%. Los estratos 1, 2, 5 y 6 
representan alrededor del 28% de participación de los encuestados. 
 
 
Estos indicadores  demuestran que de acuerdo a los resultados de la cantidad de 
personas en cada estrato social en la ciudad presentados a continuación, tomados 
de las estadísticas  del DANE de acuerdo al último censo, el 84% de la población 
en la ciudad pertenece a los estratos 1, 2 y 3, estas cifras demuestran que 
efectivamente se cumple con la misión del MIO, la cual es  atender especialmente 
este segmento de la población como se informa a continuación17:  
 
 

                                            
17

Cali en cifras 2010.  [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2010. [consultado 
02 Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
[http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf] 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf
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Total habitantes en la ciudad 2.423.381, los cuales se encuentran agrupados  de 
la siguiente manera: 
 
 
Comunas: 22 
 
 
Estratificación social: 
 
 
Estrato 1: 20.4% 
Estrato 2: 31.5% 
Estrato 3: 32.2% 
              _______ 
                84.1%, Principales usuarios de MIO proyectados. 
 
 
Estrato 4:   6.5% 
Estrato 5:   7.4% 
Estrato 6:   2.0% 
 
 
 
Gráfico 13. Nivel educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 
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De los estudiantes encuestados se puede apreciar que la mayor parte de ellos,  
pertenecen a programas de pregrado los cuales corresponden al 91%, lo cual 
resulta consistente con el resultado de la edad de la muestra considerados en su 
mayoría jóvenes de acuerdo al gráfico 3, el  9% restante corresponde a 
estudiantes de postgrado. 
 
 
Gráfico 14. Nivel utilización del transporte masivo MIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: Encuesta para trabajo de investigación “Estudio de percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente jornada nocturna sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana de Santiago de Cali (Valle del cauca) 

 
 
Al preguntar a los estudiantes si han utilizado el sistema de transporte masivo 
MIO, es   posible deducir claramente que la mayor parte de ellos lo han utilizado,  
representados en un 95% de la población  y sólo un 5% hasta el momento no lo ha 
utilizado, pero de alguna manera se han visto influenciados por el sistema. 
 
 
Llevando a cabo una relación de los resultados obtenidos hasta esta instancia se 
deduce que  por ser  una población joven,  en su mayoría pertenecientes al estrato 
3 y bajo el supuesto de que se encuentran iniciando su vida laboral de acuerdo a 
su edad, es posible asociar a este resultado la necesidad de uso del sistema para 
suplir necesidades de desplazamiento en sus actividades tanto educativas como 
laborales. 
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8. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo no es ejecutar el proyecto 
como tal para creación de cultura ciudadana, se han considerado algunos 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la ejecución del mismo en caso de 
que la entidad gestora decida llevarlo a cabo, partiendo  del supuesto del 
conocimiento de cada persona como condición necesaria para el aprendizaje de la 
comunidad  en general, acerca de la cultura ciudadana a partir de la estructuración 
de un trabajo grupal  con responsabilidades y normas claras tanto individuales 
como conjuntas donde prime el respeto propio y por los semejantes, este proceso 
de aprendizaje debe ser continuo no segmentado, centrado en los problemas, 
vinculado al contexto de la ciudad, involucrando a todos los miembros de la 
comunidad, actores y gestores del sistema.  

 
 

Matriz de impacto- Aspectos del proyecto: 
 
 
Naturaleza: beneficioso, previsible pero difícil de calificar antes de la ejecución de 
las estrategias propuestas, puesto que es difícil predecir los cambios 
cuantitativamente. 
 
 
Intensidad: se considera alta sobre el factor objeto de investigación “Cultura 
ciudadana”. 
 
 
Extensión: se considera extenso, teniendo en cuenta que al mejorar la cultura de 
acuerdo a la realización de los diferentes programas se obtienen beneficios en 
todo el ámbito del sistema y en toda la comunidad. 
 
 
Momento en que se produce: de acuerdo a la intensidad con que se ejecute el 
programa de fortalecimiento de la cultura ciudadana se presume que el impacto se 
verá reflejado en un mediano plazo, esto en razón a que las personas irán 
interiorizando las campañas o programas y adicionalmente los cambios de 
comportamiento pueden verse afectados por otros  factores como el servicio y el 
retraso en la ejecución de las obras. 
 
 
Persistencia: una vez ejecutados los programas de fortalecimiento en la cultura  
el efecto en la comunidad será permanente y constante. 
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Reversibilidad y recuperabilidad: no aplica en este proyecto teniendo en cuenta 
que es un beneficio. 
 
 
Factor objeto de estudio: cultura Ciudadana en Cali. 
 
 

Actores del proceso - estructura orgánica y responsables: promotores, 
gestores y reguladores. 
 
 
A nivel nacional: Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Ministerio 
de Hacienda y DNP (Departamento nacional de Planeación), Ministerios y 
secretarias de educación 
 
 
A nivel local: Alcaldía municipal, Metrocali, Secretaría de Tránsito, transportadores 
y contratistas, comunidad en general. 
 
 
Indicadores de gestión y controles: encuestas de satisfacción Cali como vamos. 
 
 
Cronograma: debe ser determinado por los entes gestores y reguladores de 
común acuerdo, en el cual se deben incluir los objetivos a corto,  mediano, o largo 
plazo. 
 
 
Análisis de vulnerabilidad: la realización de un plan de mejoramiento en cuanto 
a fortalecer la cultura ciudadana depende en un porcentaje muy importante en el 
cumplimiento de los cronogramas de las obras lo cual afecta seriamente el servicio 
y por ende los comportamientos y actitudes de las personas, este aspecto puede 
afectar seriamente la imagen del sistema, adicionalmente se debe tener un 
presupuesto permanente para realizar actividades de fortalecimiento en este 
sentido. 
 
 
Riesgos: incumplimiento de las obras, afectación negativa de la imagen del 
sistema, servicio deficiente, lo cual afecta la cultura y los comportamientos de las 
personas. 

 
 

Continuidad del proyecto: este proyecto debe realizarse de manera permanente, 
se recomienda actualmente en la implementación de la última fase del sistema y 
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posteriormente una vez finalizado como uno de los aspectos relevantes a ser 
analizados en los estudios de satisfacción de la ciudad en general. 
 
 
A continuación se enuncian algunas sugerencias de estrategias para proponer al 
ente gestor Metrocali, para trabajar el aspecto de la cultura ciudadana en la ciudad 
para las cuales se utilizarán las siguientes convenciones: 

 
 

Convenciones calificación factores DOFA: 

 

Numeración: De acuerdo a nivel de importancia siendo 1 el considerado más 
importante 

 

Impacto: A: alto impacto M: medio impacto C: bajo impacto  

 

Calificación prioridades estrategias: PA: prioridad alta, PM: prioridad media 
PB: prioridad baja 

 

Intensidad: IA intensidad alta. (En todos los casos de las estrategias y factores), 
IM intensidad media, IB intensidad baja. 

 

Extensión: EA: extensión alta en todos los casos de las estrategias y factores 
puesto que impactan todo el sistema en toda la ciudad, EM: extensión media, EB: 
extensión baja. 
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Tabla 2. Matriz de estrategias- Matriz de Impacto 

 
DEBILIDADES 
 
 
A1. Retraso en 
la 
implementación 
del sistema, el 
cual se ve 
reflejado en el 
servicio y por 
ende en la 
cultura.  
 
 
 
A2. Insuficiencia 
de actividades y 
programas  por 
parte de los 
estamentos para 
fomentar la 
conciencia 
ciudadana en 
Cali.  
 
 
 
M1. 
Desinformación 
en algunos 
aspectos del 
sistema que 
generan caos, 
desorden y 
confusión a los 
usuarios.  

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES DO 
 
PA1. Promover 
compromisos éticos 
que generen procesos 
de confianza pública 
sobre la relación de 
los distintos actores en 
el proyecto y 
establecer sanciones 
para casos de 
incumplimiento. IA- EA 
 
 
PA2. Reforzar la 
atención y relación 
con la ciudadanía por 
parte de la entidad 
gestora IA- EA 
 
PM 1. Proveer una 
herramienta de acceso 
oportuno para atender 
las opiniones, quejas y 
sugerencias de la 
comunidad ejemplo: 
Sistema en línea IA- 
EA 
 
PM2 Implementar 
sistemas informativos 
que detallen 
claramente los 
trayectos de las rutas 
y una adecuada 
señalización. IA- EA 

OPORTUNIDADES 
 
 
A1. Ordenamiento en 
la estructura 
operativa del 
transporte colectivo. 
 
A2. Mejoras en el 
comportamiento 
ciudadano 
 
A3. Sentido de 
pertenencia por el 
sistema y por la 
ciudad en algunas 
personas. 
 
A4. Fomento del 
respeto para las 
personas. 
 
A5. Comunicación 
permanente  con la 
comunidad en forma 
visual y contacto 
personal. 
 
M1. Seguridad en el 
sistema 
 
 
 
 
 
M2.Estudios 
disponibles 
realizados 
anteriormente por los 
entes administrativos 
como la alcaldía. 
 
B1.Eucoles 
publicitarios en las 
estaciones 
 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES  
 
 
PA1.  Se debe crear 
un grupo de trabajo 
integrando cada uno 
de los stakeholders 
para tener en cuenta 
los principales 
factores que 
intervienen en las 
actitudes y 
comportamientos de 
las personas 
logrando una acción 
educativa de 
socialización 
encaminada a 
vincular la escuela, la 
familia y la 
comunidad. IA- EA 
 
 
 
PA2. Comunicación 
y coordinación 
directa con los 
gestores y los 
usuarios, realizando 
acciones de 
seguimiento y control 
por parte de los 
actores. IA- EA 
 
PM2. Continuar con 
la presencia de la 
policía y guardas de 
seguridad para vigilar 
y controlar en 
cumplimiento de las 
normas. 
IA- EA. 
 
PM1. Revisar y 
analizar 
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B2.El sistema puede 
ser utilizado como 
recurso para conocer 
la ciudad. 
 
 

periódicamente los 
estudios y sus 
resultados al 
respecto  IA- EA. 
 
 
PB1. Utilizar los 
Eucoles para 
campañas de 
sensibilización IA- 
EA 
 
PB2. Promover el 
sistema como 
recurso turístico y 
cultural una vez 
mejorado el servicio 
IA- EA 
 

FORTALEZAS 
 
 
A1. 
Mejoramiento de 
la calidad de 
vida de los 
ciudadanos, 
bienestar y 
seguridad. 
 
A2.Sentido de 
pertenencia por 
el sistema 
 
A3. Normas 
claras de 
convivencia en el 
sistema 
 
M1. Integración 
del transporte. 
 
M2.  
Mejoramiento de 
la 
infraestructura. 
. 
 
B1.  

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES FO 
 
PA1. Integrar la 
escuela como 
potenciador del 
vínculo con la 
comunidad, ideando 
estrategias 
comportamentales 
haciendo énfasis en la 
importancia del 
conocimiento de  sí 
mismo y  del rol de las 
personas  y sus 
comportamientos 
(favorecer la 
adquisición de 
determinados hábitos 
de las interacciones 
interpersonales. IA- 
EA 
 
PA2. Establecer un 
proceso de 
socialización flexible, 
abierto e integrado 
para poder responder 
a las exigencias de la 
comunidad caleña. IA- 

AMENAZAS 
 
 
A1.  Servicio 
deficiente. 
 
A2. Resistencia al 
cambio en algunos 
ciudadanos. 
 
 
A3. Algunos 
ciudadanos sin 
respeto ni 
compromiso con el 
sistema y con ningún 
sentido de 
pertenencia como 
usuarios y 
ciudadanos.  
 
A4. Bajos niveles de 
credibilidad y de 
confianza pública en 
el desarrollo del 
sistema, los cuales 
se ven reflejados en 
las encuestas de 
satisfacción ej. (Cali 
como vamos). 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES DA 
 
PA. Apoyo por parte 
de los gestores en la 
financiación y  en la 
capacidad de gestión 
institucional. IA- EA  
 
 
PA. Realizar 
programas y 
actividades que 
permitan lograr que 
toda la población 
valore el sistema 
como propio y de 
esta forma preserve 
los recursos físicos 
de la infraestructura, 
estén en capacidad 
de divulgarlo entre su 
comunidad y entre 
sus familias, 
logrando una  
sensibilización hacia 
la cultura ciudadana 
IA- EA 
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Diversificación, 
integración 
cultural 

EA 
 
 
PB1. 
Aprovechamiento del 
contacto visual en las 
estaciones para 
fomentar el respeto e 
igualdad a la 
diversidad étnica, 
cultural y social. IA- 
EA 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Este estudio ha demostrado que desde la percepción de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes a la jornada de la noche con 
relación al  Sistema de Transporte Masivo MIO en la ciudad de Cali, que 
realmente el sistema ha contribuido de manera considerable en aspectos como 
transformación cultural, social y urbanística, así como en la mejora de la calidad 
de vida de la población de la ciudad. 
 
 
Para la mayoría de los estudiantes se percibe el sistema de transporte masivo 
MIO como una oportunidad para recuperar la imagen de la ciudad como modelo 
de civismo pero se debe trabajar más en el servicio. 
 
 
Algunos estudiantes asocian el impacto del MIO en la cultura ciudadana en cuanto 
a la seguridad que proporciona el servicio, teniendo en cuenta que en el servicio 
público tradicional la comunidad se expone a situaciones riesgosas como lo son 
los asaltos, estos consideran que este tipo de transporte disminuye la delincuencia 
en la ciudad. 
 
 
Otro de los factores que perciben los estudiantes es la mejora en el impacto visual 
de la ciudad y de la infraestructura de los vehículos lo cual se puede concluir que 
hace una ciudad más agradable a la vista de propios y visitantes. 
 
 
Uno de los indicadores que evidencia una importante oportunidad de mejora en la 
cultura ciudadana de la población hace referencia de manera importante en la 
organización en cuanto al acceso y descenso de los buses, se podría decir que no 
es un problema de incultura ciudadana sino de fondo es el reflejo de la capacidad 
con respecto a la cantidad de personas que utilizan el servicio y aunque se 
quisiera ingresar de manera organizada es mayor la demanda del servicio con 
respecto a la frecuencia y capacidad de los vehículos lo cual ocasiona que se 
emplee la “ley del más fuerte”. 
 
 
La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que el sistema debe ser un 
ejemplo de cultura ciudadana, en el cual se debe tener en cuenta todos los 
stakeholders, entre ellos los conductores, quienes en algunos casos abusan de los 
privilegios del sistema, infringiendo normas básicas de transito, se considera que 
el control y las sanciones por incumplimiento  en este aspecto debe ser ejemplar, 



73 

 

puesto que el sistema cuenta con exclusividades que le permiten tener una mejor 
movilidad con respecto a cualquier otro tipo de transporte. 
 
 
Por sugerencia de algunas personas se considera que la entidad Metrocali, debe 
realizar este tipo de estudios permanentemente, adicionalmente se debe enfocar 
de manera importante al servicio del sistema, lo cual impacta negativamente la 
cultura de la ciudadanía, de acuerdo a los resultados se deben diseñar programas 
de mejoras en todo sentido. 
 
 
El aspecto de la movilidad en la ciudad se ve seriamente afectado por el retraso 
en la ejecución de las obras en cada una de las fases presupuestadas, a este 
inconveniente se suma la ejecución simultánea de las 21 megaobras, lo cual 
sugiere que se deben realizar estudios que permitan identificar los puntos y vías 
de acceso críticas que pueden sesgar la percepción en este sentido. 
 
 
En general y de acuerdo a los resultados de la presente investigación se evidencia 
claramente que las personas utilizan el SITM MIO, por dos principales razones, 
porque es la única opción que tienen y por que la ruta les sirve lo cual demuestra 
que en su mayoría las personas no tienen otra opción a elegir debiendo someterse 
a las condiciones que ofrece el sistema en la actualidad bueno, deficiente o malo, 
justificando claramente en los comentarios finales en los  que manifiestan que no 
se encuentran a gusto con el sistema por ende con el servicio lo cual se ve 
reflejado en el comportamiento de las personas en algunos casos indiferentes  y 
son quienes perciben el impacto del MIO en la cultura ciudadana como que no ha 
cambiado, pues los usuarios se comportan de acuerdo a su necesidad. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

El presente trabajo por su naturaleza exploratoria, recomienda cumplir con uno de 
sus objetivos planteado inicialmente de hacer extensivo el resultado a las 
entidades administradoras como Metrocali, acerca de las inquietudes, puntos de 
vista y apreciaciones de la comunidad universitaria de la jornada de la noche, con 
el fin que esta investigación sea empleada para profundizar la problemática de la 
percepción y el servicio en el claustro universitario y en la ciudad y así se logre 
contribuir a la mejora de la percepción y el sentido de pertenencia de tanto 
estudiantes como la población en general, teniendo en cuenta que este afecta en  
las actitudes y comportamientos de las personas.  
 
 
Se debe considerar a futuro la posibilidad de profundizar este estudio analizando 
variables importantes y de gran impacto como son la frecuencia en el uso del 
servicio y las horas en que es utilizado el sistema puesto que estos factores 
impactan de manera considerable el comportamiento de la ciudadanía por ende la 
cultura esto se ve reflejado en el servicio del sistema. 
 
 
Es importante que Metrocali, entidad responsable de la administración del MIO 
dirija su mirada hacia la población estudiantil no solo de la Universidad Autónoma 
de Occidente, sino de toda la población en general,  pues se asume que en la 
medida en que las personas disfruten de un buen servicio el impacto final será en 
beneficios en cuanto al mejoramiento de la cultura, cambios en los 
comportamientos, sentido de pertenencia el cual se verá reflejado en el cuidado de 
los buses, estaciones, respeto hacia los demás,  pues la percepción de los 
estudiantes es que el MIO si es una oportunidad de mejorar,  lastimosamente  hoy 
en día aunque se percibe mejora en algunos aspectos como lo son el impacto 
visual de la ciudad, realmente la cultura se manifiesta como igual o decreciente de 
acuerdo a los estudios,  puesto que las personas utilizan el servicio por necesidad 
debiendo someterse a las condiciones y hacinamiento que se evidencian cada vez 
más en las diferentes estaciones especialmente en la utilizada por los estudiantes 
que se dirigen a la Universidad Autónoma, como lo es la estación Universidades,  
este lugar se considera la desembocadura de todas las rutas del sur y el volumen 
de estudiantes de todos los establecimientos educativos del sur de la ciudad y en 
general de la zona que requieren del servicio, en las cuales la capacidad y 
frecuencia de los buses complementarios y padrones es muy deficiente lo cual 
hace imposible demostrar cultura pues una vez más aplica la ley del más fuerte. 
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Se debe aprovechar la población joven quienes de acuerdo al estudio se 
evidencian como usuarios frecuentes del sistema y a futuro estas personas 
pueden ser replicadoras de ejemplos de Cultura. 
 
 
El beneficio del presente estudio para la comunidad en general tomando como 
referencia las apreciaciones y percepciones de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la jornada de la noche, permitirá compartir el presente 
documento ante el ente administrativo y gestor como lo es Metrocali, con la 
finalidad de que integren estos resultados en esta muestra de la población de la 
ciudad y gracias a ello se intensifiquen las acciones y campañas que permitan 
fortalecer las variables y factores críticos que inciden en la apropiación del 
sistema. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta de percepción sobre el impacto del SITM-MIO en la cultura 
ciudadana desde la percepción de los estudiantes de la UAO jornada nocturna. 

 

SEXO                                                      OCUPACION EDAD NIVEL 

SOCIOEC

ONOMIC

O

NIVEL 

EDUCATI

VO 

HOMBRE               1                 ESTUDIANTE 1 18 - 25 1 1 4 POSTGR

ADO

1

MUJER                  2                 EMPLEADO 2 26 - 35 2 2 5 PREGRAD

O

2

                            ESTUDIANTE Y EMPLEADO                             3 36 - 45 3 3 6

> 45 

AÑOS

4

1 PASE A

PREGUNTA 

2

2 PASE A

PREGUNTA.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalme

nte de 

acuerdo

De 

acuerdo

Le es 

indifere

nte

En 

Desacu

erdo

Totalme

nte en 

Desacu

erdo

5 4 3 2 1

IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO

i. Otro

Cuál?

d. Por apoyarlo

e. Por rescatar la cultura a traves del servicio publico

a. Por conocerlo

Se evidencia respeto hacia todos los componentes del sistema (espacio publico, 

Las cosas en Cali van por buen camino en cuanto, al comportamiento ciudadano 

con el MIO

b. Porque la ruta le sirve

Los ciudadanos respetan y acatan las ordenes de las señales informativas del MIO

Mejora el impacto visual de la ciudad, proyectandola como una ciudad mas amable

c. Por el buen servicio

Se le da prioridad a las personas en condiciones de discapacidad, mujeres 

embarazadas, con niños en brazos y adultos mayores

Ha mejorado la movilidad en la ciudad, convirtiendola en una ciudad mas tolerable

Se ha recuperado el respeto de hacer la fila para ingresar al servicio publico

f. Para pasear y conocer la ciudad

g. Por que es la única opción que tengo

h. Por que es rápido

ENCUESTA DE PERCEPCION SOBRE EL IMPACTO DEL SITM-MIO EN LA CULTURA CIUDADANA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UAO JORNADA 

NOCTURNA

1. ¿Ha utilizado alguna vez el servicio de transporte masivo  MIO?.

 2. Cuál es el motivo por el cual ha utilizado el MIO? (Marque solo dos opciones)

3.  Que tan de acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones que reflejan el impacto del MIO en la cultura ciudadana de 

Calí: (Favor seleccionar sólo una respuesta en cada opción)

SI lo ha utilizado

No lo ha utilizado
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SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

SI 1 NO 2

l. Otra

1

2

3

4

5

6

7

Cuál?

(Señale las dos opciones más importantes) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

c. No ha cambiado

c.  Nada especial

 5. Ahora que el MIO está en operación ¿Cómo percibe el comportamiento y la cultura ciudadana de los caleños?

f.  Un beneficio para algunos

g.  Oportunidad para mejorar nuestra cultura ciudadana 

h.  Más incultura ciudadana

k. Ns/Nr

d.  Respeto hacia los demas

e.  Un beneficio para todos

g. Otra 

6. Qué estaría USTED dispuesto a hacer para mejorar el comportamiento y la cultura ciudadana ahora que el MIO esta en operacion? 

d. Peor

e. Muy mal

f. NS/NR

a. Mucho mejor

b. Mejor

d. Cuidar las instalaciones de las estaciones

e. Cuidar las sillas de los buses

f. Orientar e informar a otro usuario

a. No arrojar basuras en las estaciones,buses, espacio publico, etc

b. Hacer fila para el ingreso y salida de las estaciones y los buses

c. Ceder el puesto a personas en situación de discapacidad, ancianos y mujeres embarazadas

a. Muy adecuado

d. Inadecuadamente

7. De acuerdo a su percepcion el comportamiento de los ciudadanos con todos los componentes del SITM-MIO es:

b. Adecuadamente

c. Ni adecuado, ni inadecuadamente

g.Respetar  el semáforo animado

h.Cruzar el carril usando la cebra

i. No estoy dispuesto hacer nada

f. NS/NR

Calí civica y bonita

f. NS/NR

Otro Cuál?

Calí nuevo ejemplo de cultura

Calí modelo de cultura ciudadana

e. Muy inadecuadamente

f. NS/NR

8. Finalmente, con cuál de las siguientes frases relaciona Usted el futuro de la cultura ciudadana con el  MIO en Cali… (Seleccione solamente 

una respuesta)

 4. Según su percepción , el MIO significa para la ciudad:(Respuesta múltiple, puede seleccionar más de una opción )

Cuál?

a.  Mejoramiento en los habitos de comportamiento ciudadano

b.  Recuperacion de nuestro civismo
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