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RESUMEN 

A través de un procedimiento reflexivo y descriptivo, la investigación en cuestión 
pretendió analizar la manera en que la comunicación social puede contribuir al 
fortalecimiento de los programas de Cultura Ciudadana en el espacio público de 
las estaciones de servicio y los vehículos del Masivo Integrado de Occidente MIO, 
implementados por Metro Cali S.A, en Santiago de Cali. Para ello, se analizaron 
distintas fuentes bibliográficas relacionadas con la temática y se identificaron los 
vacíos y las falencias de dichos estudios, con el fin de determinar los 
antecedentes, el contexto, los actores sociales involucrados, y las causas y 
consecuencias del objeto de estudio. La información de referencia y la bibliografía 
se contrastó con el trabajo de campo en el cual se revisó la evidencia empírica y 
constatar los hallazgos y los conocimientos adquiridos. La metodología 
implementada, de corte cualitativo, tuvo en cuenta tanto a usuarios como a 
miembros de Metrocali encargados de la satisfacción del servicio de transporte 
público de la ciudad. 

 

La investigación pretendió establecer un análisis y realizar recomendaciones que, 
de ser puestas en práctica, buscan mitigar las complejas condiciones de movilidad 
de los usuarios del transporte público de la ciudad, en un escenario específico.  

 

 

Palabras clave:  

Comunicación, transporte público, cultura ciudadana, movilidad, comportamiento y 
sociedad.  
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ABSTRACT 

Through a reflective and descriptive procedure based in different bibliographic 
sources, the research in question aims to analyze the way in which social 
communication can contribute to the development of citizen culture programs in 
public spaces, specifically in the public transport stations of Santiago de Cali, in 
order to determine the background, context, social actors involved, and the causes 
and consequences of the object of study. The methodology implemented is 
qualitative and took into account both users and members of Metro Cali S.A 
responsible for the satisfaction of the city's public transport service. The research 
aims to establish an analysis and make recommendations that, if implemented, can 
mitigate the complex mobility conditions of the city's public transport users, in a 
specific scenario. 

Keywords: 

Communication, Public Transport, Latin America, citizen culture, mobility, 
urbanism, behavior, society.  
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INTRODUCCIÓN 

“Ella está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos 
pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho 

que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, 
para caminar”. 

Eduardo Galeano, Ventana sobre la Utopía. 

¿Acaso vale la pena escribir un estudio del que existen infinidad de propuestas y 
de reflexiones en pro de mejorar las condiciones de los usuarios del Masivo 
Integrado de Occidente –MIO-? ¿Para qué una investigación más sobre la 
temática recurrente del transporte púbico en una ciudad convulsa como Cali? ¿De 
qué sirve continuar con el ciclo interminable en el que se plantean estrategias de 
comunicación que terminan en el papel y cumplen únicamente con una función 
estática en los archivos de una gran biblioteca? No se puede negar que los 
estudios sobre el transporte público en Cali son recurrentes. Se reproducen y se 
repiten, son el objetivo de múltiples disciplinas y facultades de las distintas 
universidades locales y regionales. Sin embargo, a pesar de la riqueza en 
cuestiones de número de antecedentes y estados del arte sobre la movilidad y el 
transporte público, la situación del Masivo Integrado de Occidente en la capital del 
Valle del Cauca, parece permanecer tan estática como las miles de hojas que 
conforman los bloques de papel que guardan las letras, los cuadros y el análisis 
de los estudios perdidos en las bibliotecas de la Academia.  

La prolífica labor de los investigadores de la temática en cuestión tiene una razón 
de ser particular, que corresponde a ese aparente estatismo de la situación, y que 
da cuenta, precisamente, de una verdad: aunque se han aunado esfuerzos para la 
efectividad del transporte público en Cali, aún falta mucho por hacer. El largo 
camino hacia una movilidad más organizada, más sostenible y efectiva, se 
encuentra a su paso con dificultades y profundas aristas que corresponden a los 
fenómenos más arraigados de la sociedad caleña y que derivan de factores 
sociopolíticos, económicos y sobre todo culturales. De la temática se desprenden, 
como las hormigas de un hormiguero, infinidad de situaciones que impiden el éxito 
del transporte público en la ciudad. Día tras día surgen nuevos problemas y 
dificultades, nuevos retos y propuestas, como todo en la sociedad. Por ende, día 
tras día se renueva la invitación para seguir caminando hacia esa movilidad ideal, 
esencial para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos.  

Esta investigación no pretende resolver de manera holística la problemática tan 
profunda y cambiante de la cultura ciudana en las estaciones de servicio y los 
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buses del Masivo Integrado de Occidente. Simplemente busca encontrar entre la 
infinidad de documentación, resultados y análisis, unas recomendaciones que de 
ser puestas en práctica, logren mitigar las complejas condiciones de movilidad de 
los usuarios del transporte público de la ciudad, en un escenario específico.  

La idea de investigar sobre la temática partió de una serie de cuestionamientos 
sobre la movilidad en el margen del transporte público de la ciudad de Cali, 
analizada en un inicio desde la perspectiva de la realidad social y la cotidianeidad 
de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo. A través de la 
observación, se identificaron conductas negativas por parte de los usuarios del 
MIO, y una falencia en las prácticas relacionadas con la cultura ciudadana en el 
espacio público. A raíz de esto, se pretendió realizar unos antecedentes que 
permiteran dilucidar aquellos aportes de las investigaciones relacionadas con el 
objeto de estudio, que a su vez dieron pie para la identificación de los vacíos y las 
fortalezas de dichos documentos, en materia de movilidad, cultura ciudadana, 
comunicación y transporte público, con el fin de encontrar material que abarcara la 
cultura ciudadana en el espacio público de diferentes metrópolis y su relación con 
la comunicación.  

Así mismo, a lo largo de la lectura y análisis de documentos se pretendió 
identificar el concepto de movilidad, pues en ocasiones las investigaciones la 
presentan como un derecho, obviando su individualidad, bajo una perspectiva 
colectiva. La cultura, la concepción de ciudadanía y por supuesto el papel de la 
comunicación fueron analizados con el fin de aportar levemente al alcance de una 
movilidad más ideal para los usuarios del Masivo Integrado de Occidente. 

Con los marcos referenciales se pretendió explorar el contexto social 
seleccionado, los planteamientos de diferentes autores y su producción intelectual 
y académica, y finalmente se buscó realizar un análisis que diera cuenta de los 
hallazgos, los vacíos y los diferentes aportes de cada una de las investigaciones 
estudiadas. Para problematizar fueron necesarias las descripciones del contexto y 
el entorno, los actores sociales y entes involucrados, y la situación actual del 
Transporte Público en Cali en materia de cultura ciudadana. Así mismo, el estudio 
se realizó con el objetivo de identificar las posibilidades de abordar la problemática 
desde el campo de la comunicación.  

La investigación tuvo en cuenta la participación de Metro Cali S.A y de los 
usuarios del servicio, quienes tuvieron la oportunidad de proponer 
recomendaciones para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia 
en los buses y las estaciones de servicio. 
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Todo el ejercicio pretendió indagar y profundizar más sobre la realidad social del 
contexto cultural caleño en el transporte público, en búsqueda de una reflexión 
crítica frente a las problemáticas sociales actuales, desde la perspectiva del 
campo transdisciplinario de la comunicación social.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El transporte público en la ciudad de Santiago de Cali está liderado por el Masivo 
Integrado de Occidente (MIO), de la empresa Metro Cali S.A. Este sistema 
integrado de transporte masivo funciona desde el 2009, sin embargo, a pesar de 
ser el principal medio de transporte de la ciudad, los últimos años ha presentado 
dificultades que reducen el caudal de pasajeros que usan su servicio. Según el 
Observatorio de Movilidad Sostenible, en un estudio publicado por la Alcaldía de 
Santiago de Cali en 2017, en el año 2013 se transportó la mayor cantidad de 
pasajeros en el SITM – MIO:  

Figura  1. Viajes realizados al año en el SITM-MIO 

La grafica muestra los viajes realizados por el SITM-MIO entre los años 2009 
y 2017.  
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Figura  2. Flota en operación vs viajes realizados 

 
La gráfica muestra un análisis entre las flotas que han operado y los viajes 
realizados entre los años 2009 y 2017. 
 
 
Según la Alcaldía de Santiago de Cali en alianza con el Observatorio MOVIS, a 
partir de datos de Metro Cali S.A (2017): 
 

A diciembre de 2017 Metro Cali S.A. contaba con una flota total vinculada de 
915 buses, de los cuales el 22% (200) corresponde a buses tipo articulado, el 
57% (523) son buses tipo padrón y el 21% (192) son buses tipo 
complementario.  

Se observa en la gráfica como los viajes realizados han aumentado a un 
ritmo mayor que el crecimiento de la flota, movilizando más pasajeros con un 
menor número de vehículos, lo que se traduce en un deterioro de la calidad 
del servicio. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. Párrafo 5) 

 
Por estas razones, el MIO no ha logrado llegar a un punto de equilibrio en la 
calidad del servicio, lo cual conduce a una mala reputación del sistema, fortalecida 
por los usuarios que manifiestan públicamente su insatisfacción con el servicio y 
ejecutan acciones que demuestran la falta de pertenencia hacia el sistema de 
transporte público y que conducen a prácticas negativas que atentan contra la 
cultura ciudadana.   
 
Un estudio de University of South Florida (1998) realizado a una muestra de 997 
personas evidenció que las quejas e incidentes negativos al interior del transporte 
público se referían en su mayoría al comportamiento y la puntualidad de 
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empleados, seguidas de información inexacta sobre el transporte. Se descubrió 
que los atributos de calidad de servicio de transporte público como el diseño y el 
espacio del vehículo, la puntualidad y la planificación del tráfico están relacionados 
con el comportamiento y la confiabilidad de los usuarios y los empleados del 
sistema de transporte (Friman,  et al. 1998. P. 69)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferior que las deficiencias en el servicio 
de Metro Cali S.A se relacionan con el comportamiento humano de los usuarios.  

A pesar del impacto medioambiental de los automóviles particulares, la 
inseguridad del uso de transportes ilegales y el entorpecimiento de la movilidad 
que representan razones importantes para que los habitantes de Cali hagan un 
mayor uso del sistema de transporte público de la ciudad, más de la mitad de los 
usuarios del servicio de acuerdo a resultados de la encuesta Nivel de Satisfacción 
de Usuarios 2018-2, realizada por Proyectar Inteligencia de Negocios, se 
encuentra insatisfecha con el servicio.  

No obstante, Metro Cali S.A se encuentra realizando un proceso de mejoras para 
optimizar las condiciones de servicio, según lo indica el Plan de Acción de 2018:  

Para Metro Cali S.A, el servicio que percibe la ciudadanía del SITM-MIO es el 
objetivo primordial en la gestión, que el 51% del usuario que no se encuentra 
satisfecho con el sistema, lo sea y que el 49% satisfecho, continúe y mejore 
la percepción. Por lo anterior, la Presidencia ha denominado el año 2019 
como “El año del servicio”. (Metro Cali S.A. (2019). (Plan de Acción Anual de 
Metro Cali S.A.Vigencia 2019.) 

La Cultura Ciudadana fue abordada por primera vez en el año 2002 durante la 
administración del entonces alcalde Jhon Maro Rodríguez, quien implementó el 
Plan de Cultura Ciudadana para fomentar el desarrollo humano a través del 
fortalecimiento del capital social y el tejido social haciendo uso de herramientas 
pedagógicas. Sin embargo, no fue sino hasta 2008, durante la alcaldía de Jorge 
Iván Ospina, que se relacionó la cultura ciudadana con la movilidad, cuando se 
formuló una nueva apuesta en Cultura Ciudadana enfocada en promover 
convivencia en la movilidad basándose en el Plan Integral de Movilidad Urbana 
(PIMU). Este plan obedece a la Ley 1083 de 2006 sobre “Planeación Urbana 
Sostenible”, la cual establece que los municipios deben obedecer a Planes de 
Movilidad Urbana. Según la Alcaldía de Santiago de Cali,  
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El Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) es el plan maestro de movilidad 
de Cali, es decir, el que define el norte y la hoja de ruta en materia de 
movilidad sostenible para los próximos 12 años. Este involucra con una 
visión integral todos los modos de transporte (peatón, bicicleta, transporte 
público, transporte privado –auto y moto-) y sus externalidades (congestión, 
contaminación, accidentalidad). (Conozca el proyecto de decreto del Plan 
Integral de Movilidad Urbana – PIMU 2030, 2018, párr. 5.)  

El resultado más notable del plan durante el gobierno de Jorge Iván Ospina fue la 
llegada de los guardas civiles, un grupo de ciudadanos formados en el control y 
formas de cumplimiento de las normas en movilidad para propiciar la resolución 
pacífica de conflictos. Estos guardas cívicos fueron la primera asesoría de Cultura 
Ciudadana que se generó en la ciudad.  

No obstante, los esfuerzos de las antiguas administraciones por fortalecer la 
cultura ciudadana en el marco de la movilidad desde el PIMU no siguieron 
implementándose en el mandato de Rodrigo Guerrero, dado que su plan de 
gobierno proponía incentivar la cultura ciudadana desde escenarios académicos 
bajo herramientas pedagógicas en escuelas e iglesias.  

Para el año 2016, durante la administración de Maurice Armitage, en un esfuerzo 
conjunto con Comfenalco Valle, el municipio Santiago de Cali, en cabeza de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, y la Corporación Visionarios por Colombia -
Corpovisionarios- se realizó una medición de cultura ciudadana para la 
construcción de una Política Pública de Cultura Ciudadana en la ciudad de Cali. El 
diagnóstico de cultura ciudadana en Cali arrojó que: 

Los funcionarios de Cali ven la Cultura Ciudadana como un fin (conjunto de 
comportamientos ideales) pero no reconocen el proceso para llegar allí. En 
este sentido, el grueso de los funcionarios no nombra la Cultura Ciudadana 
como un fenómeno medible: no hacen mención a las encuestas o datos 
relativos a la Cultura Ciudadana (que exceden las encuestas de Cultura 
Ciudadana), no se piensan las posibles acciones en términos de 
posibilidades de seguimiento y evaluación y en consecuencia no perfilan de 
manera clara las posibilidades de acción que pueden surgir de la aplicación 
del enfoque.” (Documento diagnóstico de Cultura Ciudadana, 2016, p.66.) 

La encuesta de Cultura Ciudadana de 2016, estableció un indicador de no 
violencia interpersonal compuesto por preguntas que buscaban medir la 
disposición a usar o no la violencia en diferentes situaciones cotidianas. Aunque 
los resultados con respecto al 2013 fueron favorecedores, se encontraron por 
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debajo del puntaje del año 2010. Así mismo, en el informe se afirmó que “el 
análisis por sexo de las preguntas de la encuesta señala que los hombres 
justifican más que las mujeres (hay 10 puntos porcentuales de diferencia) el uso 
de la violencia en los casos más altos.” (Documento Diagnóstico de Cultura 
Ciudadana, 2016, p.22.) 

Actualmente la Alcaldía de Santiago de Cali cuenta con un Programa de Cultura 
Ciudadana de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, donde se propone 
consolidar la convivencia social y promover regulaciones para los 
comportamientos violatorios de las normas que afectan la comunidad. Así mismo, 
con el fin de diseñar e implementar estrategias de Cultura Ciudadana anualmente, 
la propuesta del alcalde Maurice Armitage está más enfocada en la construcción 
de paz desde la microterritorializacion efectuada en proyectos e iniciativas como 
“Mi Cali Soñada” implementada a inicios de 2016, que buscaba promover la 
cultura ciudadana a nivel general en la ciudad, y no desde el contexto específico 
del Sistema de Transporte Público de Santiago de Cali.  

Metro Cali S.A, por su parte, realiza anualmente una campaña de cultura 
ciudadana que tiene como propósito regular los comportamientos de los usuarios 
del mío en búsqueda de una mejor convivencia. La más conocida de estas 
campañas es Cultura MIO:  

La campaña Cultura MIO busca promover hábitos de cultura y civismo entre 
los usuarios del Sistema, lo que sin duda mejorará la convivencia entre los 
caleños. Con la impresión del Manual de Convivencia, se inició la primera 
fase de la campaña que ya cumple 2 meses de socialización con los 
usuarios. (…) El presidente de Metro Cali, Luis Fernando Sandoval M., ha 
expresado el compromiso del Sistema con la promoción de una cultura 
ciudadana reflejada en el comportamiento de más de 520.000 usuarios que a 
diario se movilizan por el masivo. “Queremos lograr cambios de 
comportamiento que respondan al civismo y la cultura ciudadana, dentro y 
fuera del Sistema; por ello damos paso a una campaña que refuerce estas 
prácticas a través de intervenciones lúdicas y teatrales”. (Oficina de 
Comunicaciones MetroCali. Santiago de Cali, 2014). 

Sin embargo, hasta la fecha en las estaciones y en los buses articulados se siguen 
presentando comportamientos que incumplen con lo reglamentado en el Manual 
de Convivencia del MIO y que alteran la calidad del servicio. 

Para el año 2016, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, implementó una propuesta 
enmarcada en una de las apuestas de su administración como alcalde, enfocada 
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en fomentar buenos comportamientos y acciones cívicas, a través de gestores de 
movilidad, como lo afirmó el director de Mercadeo y Servicio al Cliente de 
MetroCali, Andrés Pla, en una nota de prensa del periódico “El Tiempo” en 2016: 

La misión de los gestores requiere de constancia y apoyo para que los 
ciudadanos adopten cambios en su comportamiento para lograr mayor 
cultura ciudadana. Ellos serán fácilmente identificables en las estaciones 
donde adelantarán su tarea social y de cultura. Un equipo de 50 gestores 
estará en horas de la mañana, y otro en la tarde. ( Pla, 2016, Párr 5.) 

Sin embargo, los 100 gestores para ese entonces no alcanzaban a cubrir el 
número de estaciones, teniendo en cuenta que los comportamientos inadecuados 
de los usuarios no sólo se presentan en las filas de las estaciones, sino también al 
interior de los buses articulados.   

En cuanto a los canales de comunicación, en el año 2018 la entidad intentó 
fortalecer la comunicación con sus usuarios a través de la iniciativa InfoMio, un 
canal de Whatsapp creado con el fin de brindar información a sus usuarios, dado 
que la organización identificó una necesidad de fortalecer sus vías de 
comunicación, tal como lo afirmó el presidente de Metrocali de ese entonces, 
Nicolás Orejuela: 

Esta iniciativa responde a la necesidad de crear más y mejores vías de 
comunicación con los usuarios para satisfacer sus requerimientos y hacerles 
más fácil el acceso a la información del sistema. Hasta ahora Metro Cali, a 
través de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram, atiende un promedio 
diario de entre 200 y 300 interacciones con los usuarios del MIO o 
comentaristas de las redes sociales”, explicó Nicolás Orejuela 
Botero, presidente del ente gestor. (Metro Cali S.A.. 2018. Párr 3.) 

No obstante, la comunicación sigue siendo débil a la hora de informar a los 
usuarios sobre eventos que buscan promover la cultura ciudadana entre los 
usuarios del MIO, ya que proyectos como Palabra, Arte y Movimiento -una 
estrategia de Cultura MIO implementada en el año 2016 que busca fortalecer la 
cultura ciudadana por medio de actividades artísticas y culturales en las 
estaciones de servicio mientras los usuarios esperan las rutas- son promovidas 
por canales como InfoMio -canal de WhatsApp de Metro Cali S.A -, que es poco 
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conocido entre los usuarios, como se evidenció más adelante en la metodología y 
análisis de este documento.  

Aunque desde la administracion municipal y Metro Cali se han aunado esfuerzos 
por fortalecer la cultura ciudadana en el transporte público por medio de 
estrategias y políticas públicas, la falta de reconocimiento de los procesos para 
alcanzar la cultura ciudadana por parte de los miembros de las administraciones 
públicas y las instituciones privadas, las cifras de los indicadores de no violencia 
interpersonal en situaciones cotidianas evidenciadas en las encuestas y su 
retroceso con respecto al 2016, el poco conocimiento de las campañas de cultura 
ciudadana implementadas por la Alcaldía y Metro Cali que tienen los usuarios y la 
debilidad de sus canales de comunicación constituyen un problema que tiene 
como escenario el transporte público de la ciudad, donde confluyen 
comportamientos negativos que debilitan los procesos de cultura ciudadana en la 
población.  

1.2 EL RELATO EN LA PROBLEMATIZACIÓN 

Solamente la narrativa, con su capacidad para sugerir y constituir 
significados de uso, posibles a las formas, puede señalar el camino para salir 
del encierro que propone el discurso frívolo y ruidoso sobre la ciudad. La 
narrativa propone la alternativa de la levedad porque es a la vez exacta e 
indeterminada, precisa y ambigua, todas cualidades necesarias para 
significar. (Pérgolis, 1995). 

Con el fin de contextualizar al lector, para la descripción del problema se ha 
decidido hacer uso del relato como fuente y herramienta en el proceso de 
investigación. Esta narrativa pretende dilucidar la situación cotidiana de los 
usuarios del transporte público MIO en una de las estaciones de servicio más 
frecuentadas: 

Son las 12 del día. La luz del sol enceguece a los transeúntes mientras caminan 
sobre la cebra que los conduce hacia la entrada de la estación del MIO 
Universidades. La fila en la taquilla para comprar un pasaje o recargar una tarjeta 
es de aproximadamente 20 personas. Un hombre decide no hacer la fila bajo el 
sol, así que se acerca a la mujer que está recargando justo en ese momento, y le 
dice -¿podría comprarme un pasaje? La mujer recibe el dinero, compra el pasaje y 
sigue junto al hombre. Las personas de la fila empiezan a gritar comentarios al 
aire: “en Colombia la gente no respeta”, “el vivo vive del bobo”, “haga la fila”, “lo 
deberían linchar”. El hombre camina como si nada hacia su lugar de embarque.  
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Las personas están amontonadas en diferentes lugares, dependiendo de la ruta 
que necesitan tomar. Cuando la fila para tomar uno de los buses articulados 
supera las 5 personas, se empiezan a formar disimuladamente nichos pequeños 
de individuos a los extremos de cada fila. La llegada de cada uno de los buses la 
anuncian los pasajeros que desembarcan, ya que la mayoría de los tableros que 
indican la llegada de los buses y sus respectivas rutas están dañadas o 
inhabilitadas. Más tardan las puertas en abrirse, que las personas agruparse 
violentamente hacia ellas. Alguien grita “no empujen”, y los pasajeros que acaban 
de llegar lanzan frases desesperadas como “¡dejen salir!”. La horda avanza 
mientras los sujetos se apretujan, codean, y se patean unos a otros. Los pasajeros 
que ingresan buscan desesperadamente un asiento vacío, y para adquirirlo están 
dispuestos a todo.  Cerradas las puertas, el aire se vuelve irrespirable.  

Esta situación se reproduce minuto tras minuto, día tras día y año tras año en el 
escenario de las estaciones y los buses articulados de la capital del Valle del 
Cauca. Debido a la situación expuesta anteriormente, algunos miembros de la 
población caleña recurren a medios de transporte informal que no ofrecen al 
usuario garantías.  

Aunque el déficit operativo de Metro Cali ejerce una influencia importante sobre las 
dinámicas de comportamiento de los usuarios del MIO, esta investigación aborda 
la temática de movilidad, transporte público y cultura ciudadana en el margen del 
transporte público de Santiago de Cali, con el fin de analizar la manera en que la 
Comunicación Social puede contribuir al fortalecimiento de los programas de 
cultura ciudadana implementados por MetroCali y la Alcaldía de Santiago de Cali.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera puede contribuir la comunicación social al fomento de la cultura 
ciudadana en el marco de la movilidad de los usuarios del SITP-MIO en el caso de 
las estaciones Universidades, Américas y Unidad Deportiva de la ciudad de Cali 
en el semestre I del 2019? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera Metrocali promueve la cultura ciudadana en los usuarios del 
MIO en el caso específico de las estaciones de servicio Universidades, Américas y 
Unidad Deportiva? 
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 ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios del MIO respecto al problema
de cultura ciudadana en el caso específico de las estaciones de servicio
Universidades, Américas y Unidad Deportiva?

 ¿Por qué la mayoría de usuarios del MIO desconocen las iniciativas que
buscan promover la cultura ciudadana implementadas por Metrocali y la Alcaldía
Municipal de Santiago de Cali?

 ¿Cuál es la percepción de los canales de comunicación de Metrocali que tienen
los usuarios de MIO?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manera como la Comunicación Social puede contribuir al 
fortalecimiento de los programas de cultura ciudadana implementados por 
MetroCali y la Alcaldía de Santiago de Cali en el marco del SITP-MIO en la 
Estación Universidades en el semestre II del 2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los diferentes programas de cultura ciudadana en el marco del 
transporte público de la ciudad implementados por la Alcaldía de Santiago de Cali 
y MetroCali. 

 Describir las fallas comunicativas de la Alcaldía de Santiago de Cali y MetroCali 
a la hora de aplicar los programas de cultura ciudadana implementados por dichas 
entidades en el Masivo Integrado de Occidente y las estaciones de servicio.  

 Proponer una estrategia de comunicación que facilite la comunicación de los 
programas empleados por Metrocali en el contexto del SITP-MIO para promover la 
cultura ciudadana en los jóvenes universitarios.  
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3. JUSTIFICACIÓN

La importancia y pertinencia de la investigación se encuentra, por un lado, como 
se manifestó previamente y a pesar de las implementaciones de Metro Cali S.A y 
la Alcaldía para fortalecer la cultura cuidadana en el MIO, en la persistencia de 
conductas negativas por parte de los usuarios del transporte público y las falencias 
en las prácticas relacionadas con la cultura ciudadana en el espacio público, 
identificadas mediante un proceso empírico de observación. Por otro lado, desde 
la literatura hay escaso material que abarque integralmente la cultura ciudadana 
en el espacio público, donde se haga énfasis en el transporte público de una 
ciudad en vía de desarrollo y su relación con la comunicación social.  

En este sentido, realizar un análisis que permitiera evidenciar cómo puede 
contribuir la comunicación social a fomentar la cultura ciudadana en usuarios del 
SITP-MIO, buscaba explicar también cómo podría la comunicación social 
generar  un sentido de pertenencia a través de la transformación o consolidación 
de un conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas que faciliten la 
convivencia entre desconocidos (Mockus, 2003).  

Con esto en mente, esta investigación contiene un análisis sobre la comunicación 
social, la movilidad, la cultura ciudadana y el transporte público desde una lectura 
de la bibliografía sobre estos temas, e incluye la perspectiva de los usuarios del 
MIO con el fin de identificar las fallas comunicativas entre las entidades y 
autoridades encargadas de promover la convivencia ciudadana -Alcaldía y Metro 
Cali S.A- y los usuarios del MIO. 

Finalmente, es importante aclarar que investigar sobre movilidad y cultura 
ciudadana desde la mirada transdisciplinar del campo de la comunicación parte de 
la inquietud y la constante crítica de los ciudadanos de Cali frente a la deficiencia 
del sistema de trasporte público colectivo, manifestado en la cotidianidad de la 
esfera pública, en los medios de comunicación y en el voz a voz de la ciudadanía. 
Esta investigación es de índole social porque involucra de forma significativa a los 
usuarios y a la institucionalidad, representantes de un vínculo necesario para el 
fortalecimiento y la construcción de ciudad, habitada por sujetos cognoscentes 
capaces de convivir a través del respeto y la consciencia política, social y cultural, 
completando así la triada entre el sujeto, la institucionalidad y el lenguaje, unidos 
por la ineludible y necesaria comunicación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

 “En un lugar marcado por la monotonía y la repetición de la similitud uno se 
mueve, pero no parece llegar a ninguna parte. Para orientarnos necesitamos 

diferencias”. 

-Jane Jacobs.

Después de una serie de cuestionamientos e indagaciones se decidió investigar 
sobre una temática cotidiana de la realidad social de Santiago de Cali, en el 
margen de la movilidad de los ciudadanos, enfocada en el transporte público de la 
ciudad, Sistema Integrado de Transporte Público - Masivo Integrado de Occidente 
SITP-MIO, y las formas de regular el comportamiento de los usuarios desde el 
análisis de la aplicación de programas implementados por la institucionalidad con 
el fin de fomentar la cultura ciudadana en el espacio público. De esta forma, se 
recopilaron una serie de artículos e investigaciones relacionadas con la temática 
en cuestión, con el fin de identificar aquellos aportes, hallazgos y vacíos de los 
estudios anteriores en materia de movilidad, transporte público, cultura ciudadana 
y comunicación. El apartado está realizado para que el lector haga una lectura de 
los documentos en un orden específico, de lo general a lo particular.   

4.1.1 La cultura ciudadana y la comunicación 

El primer insumo a analizar corresponde al artículo “Armonizar ley, moral y cultura: 
cultura ciudadana, prioridad de gobierno con resultados en prevención y control de 
violencia en Bogotá” escrito en 1997 (Colombia) por Antanas Mockus, profesor 
asociado de la Universidad Nacional de Colombia, y ex-alcalde mayor de Santa Fe 
de Bogotá.  

Antanas Mockus enfocó su gobierno como Alcalde Mayor de Bogotá alrededor 
de la cultura ciudadana; de esta forma, su concepto de la misma gira entorno a 
generar  un sentido de pertenencia a través de la transformación o consolidación 
de un conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas que faciliten la 
convivencia entre desconocidos. Esto implica entonces, para Mockus, construir 
pequeñas experiencias de autorregulación moral personal, combinada con mutua 
regulación cultural. 
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Mockus argumenta cómo la cultura ciudadana transforma los hábitos y las 
creencias de las personas, especialmente referidas al cumplimiento de normas de 
convivencia, haciendo uso de la comunicación para que los procesos sean 
conocidos y aceptados por la ciudadanía. 

En “Armonizar Ley, Moral y Cultura” Mockus plantea la hipótesis del divorcio entre 
las mismas y la manera en que la decisión de hacer de “cultura ciudadana” la 
principal prioridad de la ciudad se conecta con esa hipótesis. Luego presenta la 
experiencia de la alcaldía de Bogotá, sus acciones y resultados, para ejemplificar 
mejoras de comportamiento que armonizan ley, moral y cultura.  

A lo largo del artículo, Mockus presenta una serie de resultados de su propuesta 
llevada a cabo. El ex alcalde afirma que el programa: 

Pretendió ayudar a cambiar conscientemente la mutua regulación de los 
comportamientos entre las personas cuando se encuentran en contextos 
como el espacio público, el transporte público o los espectáculos públicos y, 
así mismo, cambiar la regulación de las interacciones entre ciudadanos y 
funcionarios, interacciones que fortalecen la ciudadanía del ciudadano o la 
destruyen y que correlativamente crean o aniquilan un sentido de autoridad 
imparcial. (Mockus, 1997, p.1) 

El proceso y la ejecución del proyecto permite dilucidar una metodología viable 
para el funcionamiento de una política pública en materia de cultura ciudadana y 
espacio público. Si bien el artículo es completo y se da un análisis minucioso del 
procedimiento y la ejecución de la propuesta de Mockus, el artículo no especifica 
en materia de transporte público y movilidad, sino que trata a grandes rasgos 
problemáticas de comportamiento y efectividad de la cultura ciudadana en el 
espacio público en general.  

Por otro lado, “Cultura Ciudadana y Comunicación” es un artículo publicado por 
Revista La Tadeo, (Bogotá, Colombia) y escrito también por el ex alcalde de 
Bogotá, Antanas Mockus (2003).  

Cultura Ciudadana requiere de la comunicación para hacerse efectiva, y 
simultáneamente la convierte en uno de sus campos de acción, de 
intervención transformadora. Así, Cultura Ciudadana puede manifestarse a 
través de actos de comunicación que buscan transformar la comunicación 
misma. (p.107)  
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Este artículo se desarrolla en el marco de la aplicación del programa ya 
mencionado “Cultura Ciudadana” durante su gobierno. La arista importante de 
este artículo se encuentra en la vinculación de la cultura ciudadana con la 
comunicación. 

Precisamente, uno de los objetivos del programa evidenciados en el Plan de 
Desarrollo de Mockus (2001- 2004), señala que el programa pretende promover la 
comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos. Ante esto, demostrando una 
vez más los resultados de su programa, Mockus afirma que la comunicación 
facilitó el éxito del mismo. A lo largo de su discurso, el exalcalde caracteriza la 
comunicación como un elemento vinculante que fue fundamental para el desarrollo 
del programa y sus logros.  

Una ventaja del artículo se encuentra en que el autor plantea que la comunicación 
es articuladora de los tres sistemas que desarrolla él mismo en su artículo 
“Armonizar ley, moral y cultura”. La cultura ciudadana es definida por el ex alcalde 
como un “proceso de transformación comunicativo” (Mockus, 1997, p.110), sin 
embargo, a pesar de hacer énfasis de forma constante en el campo de la 
comunicación, no hay una profundización en la conceptualización de la 
comunicación, mientras que sí existe un análisis más detallado sobre la cultura 
ciudadana.  

Un punto débil del artículo está en su constante categorización de la comunicación 
como instrumento, como una medida o herramienta en el margen de la cultura y la 
política, y no como un campo transdisciplinario capaz de transformar realidades 
sociales. No obstante, los planteamientos del ex alcalde de Bogotá resultan útiles 
ya que han sido aplicados bajo su mandato, en una ciudad capital. 

4.1.2 Movilidad Urbana, escenarios de América Latina 

Continuando con el análisis desde el enfoque de movilidad, en uno de los 
cuadernos de la CEPAL “La ciudad inclusiva”, el capítulo sobre “Movilidad urbana”, 
de Ricardo Montezuma (2003), hace una crítica a las investigaciones sobre 
movilidad y transporte público que se centran únicamente en el desplazamiento de 
los individuos, cuando el ideal es centrar las problemáticas en las necesidades de 
accesibilidad y movilidad del individuo.  

A partir de esto, Montezuma establece cuatro condicionantes de la movilidad en 
los países en desarrollo: el primero se refiere al crecimiento acelerado, el segundo 
a la desarticulación entre forma urbana y sistema de movilidad, el tercero a la 
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concentración de actividades en las áreas centrales, y el último a la segregación 
socioeconómica y espacial. (p.177) 

Así mismo, Montezuma (2003) en su capítulo denominado “Ciudad y Transporte” 
abarca la movilidad urbana desde enfoques como las formas de movilidad en los 
países en desarrollo, sus características, la movilidad urbana cotidiana, la 
privatización de los servicios públicos y la consolidación de la informalidad en el 
transporte, entre otros. Su artículo no solo explica la noción de movilidad, sino que 
también expone los diversos factores que influyen en la misma. Es así como 
nombra cada una de las problemáticas de los individuos a la hora de movilizarse, 
sin obviar aquellos sujetos que no pueden movilizarse–como las amas de casa, 
las personas que viven en extrema pobreza, o los enfermos-, y las razones 
sociopolíticas, culturales e históricas por las cuales no se movilizan.  

En el punto “la privatización de los servicios públicos y la consolidación de la 
informalidad en el transporte” el autor establece que: 

En la práctica, la calidad aleatoria del transporte colectivo está relacionada 
con la particular forma de explotación del sistema. Las malas condiciones del 
servicio –carencia de horarios, no cumplimiento de los paraderos, recorridos, 
indisciplina generalizada, etcétera- no son el resultado de los bajos sueldos, 
ni de la falta de educación, ni de las características socioeconómicas y 
culturales de los conductores, como se sugiere con frecuencia. (…) El 
exagerado sometimiento de los conductores solo se explica por el interés de 
mejorar su salario. (Montezuma, 2003, p.183) 

El punto que toca Montezuma es importante, ya que si bien la investigación no se 
centra en el comportamiento de los conductores de los buses, si no de los 
usuarios, con el fin de desarrollar desde la comunicación formas de construir 
cultura ciudadana en dichos escenarios, la perspectiva y el análisis de la 
identificación de la figura del conductor es pertinente para reconocer las razones 
por las cuales muchas veces los conductores se comportan de forma indebida, y 
establecer así un vínculo entre usuario, conductor, transporte público, 
comunicación y cultura ciudadana.  

La indagación de Montezuma es tenida en cuenta en el desarrollo de la 
investigación llevada a cabo, dado que profundiza en puntos sustanciales como el 
de la cultura ciudadana, relacionándolo con el tema de movilidad en Bogotá, y 
evocando los dos artículos analizados con anterioridad donde se plantea el 
programa de Mockus sobre Cultura Ciudadana: 
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La mentalidad de la ciudadanía está cambiando y existe una alta aceptación 
de los programas culturales organizados por la Municipalidad; en efecto, sin 
el cambio de mentalidad y el apoyo de la ciudadanía hubiese sido imposible 
imponer medidas como el uso obligatorio de cinturón de seguridad, o la 
restricción del uso de los automóviles “pico y placa” (…).  La primera 
administración que adoptó medidas en esta dirección fue la de Antanas 
Mockus (1995-1997), que promovió la formación de una cultura ciudadana, 
es decir, modalidades distintas de comportamiento y una real apropiación de 
los espacios de la ciudad por los ciudadanos. (Montezuma, 2003, p.187) 

Ante esto, Montezuma afirma que las medidas implementadas eran simbólicas, de 
tipo educativo. La arista importante tocada por el autor se encuentra en el vínculo 
que logra establecer entre la cultura ciudadana y la movilidad, siendo de gran 
utilidad para el desarrollo de la investigación. 

Por otro lado, en las afirmaciones de Montezuma se percibe una concepción 
positiva sobre la posibilidad de cambiar la mentalidad de los ciudadanos en el 
margen de movilidad, a través de la cultura ciudadana:  

El objetivo de muchas medidas ha sido generar un cambio en la mentalidad y 
en la práctica de la movilidad, que mejore el nivel de vida y haga que la 
ciudad sea más eficiente y competitiva; se ha dado prioridad al transporte 
colectivo, se han explorado modos alternativos de movilidad, y se ha 
racionalizado el uso del automóvil. De esta manera, por primera vez se ha 
tratado de re-equilibrar la distribución del espacio entre transporte individual y 
colectivo, concediendo la prioridad en materia de movilidad a la gran mayoría 
de los bogotanos, que habitualmente han sido ignorados y han tenido que 
transportarse en condiciones reducidas de calidad, con un precario sistema 
de autobuses. (Montezuma, 2003, p.188). 

En materia de movilidad el artículo es útil, sin embargo, la relación entre movilidad, 
comunicación y cultura ciudadana es débil, pues se toca a grandes rasgos y 
carece de argumentación para establecer un vínculo con el campo de la 
comunicación.  

Juan Carlos Pérgolis, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, Arquitecto de la Universidad 
de La Plata en Argentina, y magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura, ha 
escrito una variedad de libros sobre urbanismo, transporte público y modernidad 
en Bogotá, con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de dicha ciudad. “El 
método en dos investigaciones urbanas: Estación Plaza de Bolívar e Imaginarios y 
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representaciones en el transporte público de pasajeros” es un artículo escrito en el 
2008 por Pérgolis en conjunto con el arquitecto Jair Valenzuela. En él, ambos 
autores logran identificar la importancia de los procesos de significación durante 
los desplazamientos y lo que llaman “el viaje urbano”, mirando la ciudad desde el 
movimiento, desde los buses y colectivos de la capital colombiana, como ejercicio 
de investigación sobre “la estética del desarraigo en la ciudad nómada.” 

Sobre el desarrollo de la investigación, Pérgolis y Valenzuela enfatizan en la 
caracterización del transporte público como un lugar de acontecimientos 
simultáneos donde se desarrolla la vida misma: 

En esta investigación miramos los buses urbanos de Bogotá, los vectores 
que corren por las calles-canal de la ciudad. Lo anterior, con la intención de 
deconstruir el todo-masa-ciudad para construir una historia-tensión-ciudad a 
través de una serie de momentos, instantes o escenarios que nos 
permitieran ver el recorrido, la vida de la ciudad, que es la vida de su gente.” 
(Pérgolis y Valenzuela, 2008, p. 17). 

Para ello, los autores logran definir paso a paso los componentes viales, de 
infraestructura y transporte que componen la globalidad de la movilidad:  

El vector es el punto que corre por el canal; él es, verdaderamente, el 
portador de la carga y en él ocurre el acontecimiento del transporte. La 
estación es parte de la infraestructura y su complemento es el canal. 
Estación y canal representan lo estable, aquello que está fijo, adherido al 
mundo; la estación es el lugar, el origen y el destino del recorrido, o lo que es 
lo mismo, el punto de partida y de llegada. El canal permite la creación de 
infinitos lugares, porque hace posible el recorrido del vector que nos lleva 
entre el origen y el destino a través de una multitud de lugares que contienen 
las escenas de incontables momentos. El recorrido es la experiencia, es la 
vida.” (Pérgolis y Valenzuela, 2008, p. 19). 

En conclusión, 

La investigación permitió comprobar la importancia de los transportes 
bogotanos –bus, buseta, colectivo– como lugares de la ciudad, esto debido a 
la cantidad y calidad emocional de los acontecimientos que en ellos ocurren 
y que se manifiestan en los relatos, a través de una vívida recordación. (...) 
En los recorridos se descubre la vida de las ciudades. Hay “rutas” que son 
recorridos, pero también son identidades porque son parte de la ciudad, no 
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compiten con ella, se complementan y permiten disfrutarla.” (Pérgolis y 
Valenzuela, 2008, p. 24). 

Este reconocimiento de la ciudad por medio de los recorridos despierta afecto por 
la misma. A través de las ventanas del bus articulado del Masivo Integrado de 
Occidente, se reconoce Cali, como una ciudad configurada, diversa, cultural. Y el 
colectivo es precisamente el escenario donde confluyen factores socioculturales, 
donde a lo largo del recorrido se construye ciudad. El MIO es la plataforma 
perfecta para lograr la transformación cultural a través de la comunicación, en pro 
de una ciudad más cívica, gracias al sentimiento que despierta movilizarse en 
conjunto, desde el ejercicio de la individualidad.  

Con el fin de obtener una mirada desde la gestión y el manejo de las empresas 
operadoras del transporte público en algunas metrópolis, Francisca Anguita, 
Beatriz Duarte y Sandra Flores han identificado los aspectos que afectan la 
actividad diaria en el ámbito de la gestión eficiente de las empresas operadoras 
del transporte público urbano de Madrid, en el caso de España. (F. Anguita 
Rodríguez et al 2014). Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación, las autoras 
han recurrido a métodos cuantitativos, identificando las diferentes variables 
vinculadas con la gestión y financiación de las operadoras. En su artículo, afirman 
que el transporte público tiene una importancia capital en la sociedad actual por 
distintos motivos, como son permitir la movilidad, favorecer el desarrollo comercial, 
la competitividad y la actividad económica de las poblaciones y regiones, además 
de fomentar la equidad social y territorial. (F. Anguita Rodríguez et al 2014. p16. - 
Analistas Financieros Internacionales: AFI, 2012). 

La metodología seleccionada por las investigadoras tenía como objetivo: 

Establecer una red de comunicación entre los operadores y las 
investigadoras, con el fin de identificar los aspectos relacionados con las 
actividades diarias que afectan la eficacia y la efectividad del transporte, y 
determinar dónde debían ser invertidos los recursos para mejorar el servicio. 
(Rodríguez et al 2014. p22).  

Los resultados arrojados por la encuesta de las empresas operadoras de Madrid 
pueden ser tenidos en cuenta para la investigación en cuestión, aun cuando esta 
se desarrolla en el contexto específico del transporte público en Santiago de Cali, 
dado que las conclusiones recalcan que la inversión de recursos debe focalizarse 
en gran medida a la puntualidad y la frecuencia del servicio, dado que “son 
considerados como aspectos críticos para la mejora del servicio. Los gestores de 
las operadoras consideran la puntualidad y la frecuencia como las variables 
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relevantes para analizar y valorar la calidad del servicio prestado.” (Anguita 
Rodríguez et al 2014. p22). 

Ante esto, la necesidad de un transporte urbano en superficie para el desarrollo de 
la movilidad sostenible en una ciudad como Cali es indispensable, sin embargo, 
lograr la movilidad de forma eficiente requiere muchos esfuerzos de parte de las 
entidades públicas responsables y las empresas operadoras, que no logran cubrir 
todas las fallas a causa de las limitaciones económicas (Rodríguez et al 2014. 
p17) y el déficit operativo, como es el caso de MetroCali y las operadoras, que 
en algunas ocasiones se han visto incluso involucradas en problemas de 
incumplimiento con la flota. (W Radio. Déficit de buses del MIO enredan su 
operación. 2018. Párr 3)  

Continuando con el análisis de los documentos, la investigación de Miralles 
Guasch, & Cebollada i Frontera (Barcelona, 2003), desde la perspectiva 
geográfica entorno a temas de participación social, estructura urbana, movilidad y 
cohesión social, denominada “Movilidad y transporte. Opciones políticas para la 
ciudad” ofrece un panorama amplio sobre las políticas públicas de movilidad y de 
transportes relacionados con la planificación territorial y urbana, y la implicación de 
los ciudadanos en dichos aspectos a través de fórmulas participativas. 

En esta investigación, los autores no coinciden con la afirmación de Montezuma 
sobre la concepción de movilidad y su diferencia con el transporte:  

Aunque buena parte de los análisis urbanos han desestimado la movilidad 
como una actividad urbana relacionada con la forma y la distribución de las 
funciones en la ciudad y con el diseño del espacio público, los 
desplazamientos de las personas y los transportes que estas utilizan –sean 
públicos o privados– son una característica de la propia ciudad y un 
fenómeno que compartimos todos los ciudadanos del mundo. (Miralles 
Guasch, y Cebollada i Frontera, 2003, p.7) 

Podría afirmarse que los autores caen en el error criticado por Montezuma sobre 
la recurrencia de las investigaciones de enfocarse en el desplazamiento de los 
individuos, y la infraestructura del espacio público. Sin embargo, la investigación 
en cuestión realiza un compendio sobre la importancia del individuo en un 
contexto cambiante en el que confluyen diferentes factores de movilidad, sin 
obviar la importancia del desplazamiento del sujeto y la infraestructura del espacio 
público. 
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La riqueza de este documento se encuentra en el enfoque político que le 
otorga al individuo en el margen de la ciudad y movilidad, “los últimos 
estudios urbanos apuntan a un reencuentro entre la ciudad y la movilidad a 
partir de una relación dialéctica donde son los individuos que se mueven los 
que suscitan el interés intelectual y el debate político.” (Miralles Guasch, et al, 
2003, p.10) 

Para los autores, existe en la movilidad, tomando como escenario la ciudad, la 
posibilidad de contener individuos que se mueven y se comunican a través del 
diálogo, dando la oportunidad de generar interés intelectual y político en la esfera 
pública. Sin embargo, los autores profundizan poco en ese poder político del 
individuo en el espacio público ya que relacionan los medios de transporte con la 
velocidad, y la circulación resulta un obstáculo para las actividades de ocio que se 
podrían llevar a cabo en la calle, atestada de vehículos. Al tratarse de una 
investigación llevada a cabo en Barcelona y no en una ciudad en desarrollo, la 
percepción de transporte público es la de herramienta para desplazarse de un 
lugar a otro, y no como escenario de socialización: 

El espacio público se adapta a las necesidades de la ciudad funcional y en 
consecuencia: la calle pierde su capacidad de incluir actividades diversas y 
tradicionales (ocio, sociabilidad, etc.), los principales usuarios de las calles 
son los vehículos y no las personas, la conexión pasa a ser el objetivo 
principal del espacio público, la calle tradicional se convierte en vía de 
circulación. (Miralles Guasch, et al, 2003,p. 12) 

Ante esto, podría afirmarse que a pesar de que los principales usuarios de las 
calles son los vehículos, se puede concebir al transporte público como un espacio 
público y como escenario en el cual se desarrolla la opinión pública sobre 
temáticas abordadas por Sartori como la res pública, que se tratarán más 
adelante. El ejemplo de esto en una ciudad como Santiago de Cali se encuentra 
en la constante intervención de actores sociales como vendedores ambulantes y 
artistas que comunican sus situaciones cotidianas a través de discursos con el fin 
de vender algún producto que representa su fuente de ingreso, y que evidencian 
situaciones sociopolíticas, económicas y culturales de su contexto social. 

A pesar de ser una investigación de corte cualitativo y cuantitativo –incluye 
análisis, tablas de porcentajes, y estudios sistematizados de movilización-, 
también genera una crítica hacia el uso del automóvil, al costo del transporte 
público y al uso transversal de las calles. Aunque muchos de sus elementos son 
de gran utilidad, en la investigación no hay una relación establecida con la cultura 
ciudadana. 
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Por otro lado, durante el proceso de búsqueda de estudios sobre la movilidad y el 
transporte público en América Latina, Jorge Rodríguez Vignoli, asistente del área 
de Población y Desarrollo, y perteneciente a la División de Población de la CEPAL, 
escribe el artículo “Movilidad cotidiana, desigualdad social y segregación 
residencial en cuatro metrópolis de América Latina”. Algunas de las afirmaciones 
del estudio de Vignoli (Chile, 2008) se pueden relacionar con el trabajo 
investigativo en cuestión:  

Las personas no solo residen en las ciudades, sino que también trabajan, se 
desplazan y usan el espacio público diariamente. Por ello, también pueden 
existir formas de segregación en materia de la localización de los puestos de 
trabajo, de la movilidad y del uso del territorio público. Esta segregación 
puede darse simplemente por una desconexión cotidiana entre los grupos 
socioeconómicos que, además de vivir separados, podrían carecer de 
espacios de trabajo compartidos, rutas o trayectorias comunes o ámbitos 
físicos de encuentro en la ciudad. (Vignoli, 2008, p.49) 

Aunque su estudio está basado en la segmentación socioeconómica de la 
movilidad en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santiago y Ciudad de México, la cita 
anterior manifiesta una de las características del sistema de transporte público en 
la ciudad de Cali: los usuarios del MIO se desplazan en los buses articulados 
durante largos trayectos, debido a que sus lugares de trabajo o de estudio son 
lejos de sus residencias. La segregación en materia de localización y trabajo en 
Cali se puede evidenciar diariamente en el sistema de transporte público, dado 
que en la actualidad, el número de líneas alimentadoras y pretroncales es de 60 y 
29 respectivamente, mientras que el número de líneas exprés y troncales 
corresponde a 7 y 6. (Página Oficial de Metro Cali S.A 2019).  

Esta investigación se relaciona con el cuaderno de la CEPAL “La Ciudad 
Inclusiva”, nombrado con anterioridad, ya que abarca dos de las cuatro 
condicionantes de la movilidad en los países en desarrollo establecidas por 
Montezuma: la concentración de actividades en las áreas centrales, y la 
segregación socioeconómica y espacial. Sin embargo, presenta la misma 
problemática del estudio de Montezuma: la carencia del establecimiento de una 
relación entre cultura ciudadana y comunicación, a pesar de que el desarrollo 
desde el enfoque de movilidad es pertinente.  

Muy de la mano con el estudio de Rodríguez Vignoli, se encuentra el artículo 
“Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica 
para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad” 
de Diego Hernández (Uruguay, 2012), docente de la Universidad Católica de 
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Uruguay en Montevideo. Hernández insiste –coincidiendo con los planteamientos 
de Montezuma- en que: 

Se debe dar un enfoque multidimensional a la movilidad que trascienda la 
noción más estrecha de desplazamiento o viaje y que, a la vez, permita 
integrar este tema a la discusión más general acerca del efecto de la 
movilidad sobre la pobreza y la exclusión social. (Hernández, 2012, p.2) 

Es importante consolidar el MIO como una herramienta de movilidad, y así mismo 
a la movilidad como un derecho, ya que es una de las condiciones para que los 
individuos tengan acceso al mercado laboral, y a la recreación: 

“Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las ciudades 
contemporáneas es el de la movilidad cotidiana. En un contexto en el que 
para realizar varias actividades se debe recorrer importantes distancias y, por 
ende, utilizar medios motorizados, la discusión acerca del efecto de la 
movilidad sobre la pobreza y la exclusión social es insoslayable.” 
(Hernández, 2012, p.12) 

En la cita anterior se evidencia lo abordado con anterioridad sobre la segregación 
en materia de movilización: recorrer grandes distancias es parte del día a día de la 
población de Cali que vive en lugares apartados, lejos de la urbanización, donde 
usualmente se encuentran los lugares de trabajo y recreación, dando pie para una 
evidente exclusión social.  

Este documento es importante porque además de concebir la movilización de la 
misma forma en que Montezuma lo hace, afirma que la movilidad es un derecho y 
permite maximizar la comprensión del efecto de la movilidad sobre el bienestar y 
el rol del transporte público: los individuos no solamente se movilizan, sino que 
tienen el derecho a hacerlo. Aquellos individuos que no pueden movilizarse, y que 
Montezuma resalta en sus textos, como las amas de casa, los enfermos y las 
personas en condiciones de extrema pobreza, no ejercen ese derecho. A pesar de 
esto, Hernández realiza un análisis más que todo de corte cualitativo, y se queda 
corto en materia de datos que comprueban lo que está afirmando.  

Por otro lado, el estudio de Naciones Unidas y la CEPAL “Impacto de las 
tendencias sociales, económicas y tecnológicas sobre el transporte público: 
investigación preliminar en ciudades de América Latina” por Ian Thomson (Chile, 
2002), evidencia la situación económica de los usuarios del transporte público en 
Santiago de Chile:  
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El mayor porcentaje destinado al transporte por parte de los monetariamente 
más favorecidos no se debe a que hacían una mayor cantidad de viajes en 
buses corrientes sino, en gran medida, a que preferían desplazarse por 
medios más convenientes, y de mayores costos de explotación, es decir, 
optaron por viajar principalmente en auto, pero también en otros modos 
considerados superiores, como los buses ejecutivos, siempre que exista ese 
servicio. La situación es básicamente semejante en toda América Latina. (...) 
Para las clases sociales de menores ingresos, el valor de la tarifa de 
transporte público urbano sigue constituyendo un factor importante en el 
presupuesto familiar, según se puede verificar por las manifestaciones 
populares, a veces violentas, que todavía acompañan las alzas de tarifas en 
muchas ciudades de la región, como, por ejemplo, Guatemala en abril del 
2000.” (Thomson, 2002, p.9) 

Podría afirmarse que lo anterior se puede aplicar también al contexto caleño; sin 
embargo, para realizar tal afirmación, se debe realizar una investigación preliminar 
que incluya un censo sobre los ingresos promedio de los usuarios del MIO, y otro 
a la población en general que incluya tanto los ingresos, como los medios de 
transporte que utilizan los individuos en su cotidianidad. Por lo general -también 
desde la experiencia a posteriori-, las personas con altos ingresos y 
monetariamente más favorecidos prefieren desplazarse por medios de mayores 
costos, como carros particulares, taxis, o plataformas -ilegales- de movilización 
como Uber y Cabify, y los conocidos “piratas”, transportes informales y también 
ilegales que no cuentan con una plataforma virtual.  

A pesar de que el mayor vacío de la investigación se encuentra en su delimitación 
y el contexto alejado a la realidad colombiana, esta investigación es útil ya que 
permite realizar un análisis comparado entre la situación económica de los 
usuarios del transporte público en Santiago de Chile, y la situación económica de 
los usuarios del SITP-MIO en Cali.  

4.1.3 La perspectiva regional: estudios del transporte público en Santiago de 
Cali 

Con el fin de incluir una perspectiva regional, se ha analizado la investigación 
“Transporte público en Cali: aspectos generales de su configuración en el siglo 
XX”, realizada por Diana Vinasco Martínez (Santiago de Cali, 2017). Este estudio 
describe el desarrollo del transporte público urbano en Cali durante el siglo XX, 
describiendo el surgimiento del transporte público urbano y su crecimiento en las 
primeras décadas de dicho siglo. Posteriormente, la autora realiza un análisis del 
papel que tuvo el transporte público en la configuración de la ciudad, y los intentos 
estatales por privatizarlo, controlarlo y modificarlo. 
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La utilidad de este artículo es inminente, debido a que no es posible comprender 
una problemática o una situación en un contexto determinado, sin conocer las 
condiciones históricas que han generado las dinámicas presentes en esa 
población afectada. El enfoque social, político e institucional dado por la autora 
permite comprender la configuración urbana de la ciudad de Cali. 

Algunas de las características de los inicios del transporte público de la ciudad, se 
siguen reproduciendo en la actualidad, y esta puede ser una de las razones por 
las cuales la operatividad del SITP – MIO, presenta algunas fallas: 

Las principales conclusiones de la Secretaría fueron que el sistema de 
transporte urbano se caracterizaba por «un ánimo exclusivo de lucro», sin 
tener en cuenta la calidad del servicio. Las rutas habían nacido sin 
planificación, ya que las empresas, de acuerdo al crecimiento de la ciudad, 
iban solicitando nuevas rutas o la prolongación de las existentes. (Vinasco, 
2017. p.56.) 

La autora realiza una profundización sobre la construcción del papel del conductor 
en el escenario del transporte público, citando por ejemplo a Samuel Jaramillo: 

Sus jornadas son enormemente prolongadas, tienen muy poca estabilidad, el 
trabajo es muy intenso y desgastador, pues deben simultáneamente cobrar y 
conducir en un tráfico endemoniado, compitiendo con sus colegas por los 
pasajeros de los cuales depende su salario. Carecen en la práctica de 
prestaciones sociales como la jubilación, horas extras, no reciben ingresos 
cuando el vehículo se avería, y por el contrario deben realizar gratuitamente 
tareas de reparación y de mantenimiento. Y sin embargo [...] el salario global 
que estos conductores pueden reunir es comparativamente alto, entre dos y 
dos y media veces el salario mínimo (Jaramillo, 1985, p.57). 

La investigación de la historiadora es pertinente en cuanto a la precisión de los 
hechos ocurridos desde el surgimiento del transporte público en la ciudad hasta la 
fecha, sin embargo es necesario que la autora profundice en el papel del usuario 
del transporte público de la misma forma en que profundiza sobre el conductor, ya 
que a pesar de nombrar problemáticas frecuentes como largas filas y 
hacinamiento de los usuarios del transporte público, la autora no ahonda en el rol 
de los individuos que hacen uso de esos transportes.  

Así mismo, el sociólogo alemán y docente de la Universidad del Valle Rolf Moller 
realiza un análisis relacionado con el objeto de estudio, publicando “Una 
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Propuesta de Mejoramiento del Transporte Público Colectivo en Santiago de Cali” 
en la revista de Ingeniería Univalle (Santiago de Cali, 2011). En su artículo, Moller 
presenta las deficiencias del sistema de transporte público colectivo actual y trata 
de mostrar la posibilidad de mejorarlo a través de una reorganización del actual 
sistema de transporte con buses, sin necesidad de una inversión en infraestructura 
vial o en tecnologías como el metro, mejorando la situación ambiental, creando 
condiciones de equidad social, contribuyendo a la disminución de la pobreza y al 
aumento de la competitividad de las empresas en la ciudad. 

El autor hace un análisis pertinente sobre las deficiencias del transporte público 
colectivo de la ciudad de Cali. Tiene en cuenta –desde una perspectiva de corte 
cualitativa- la opinión del pasajero y usuario, y la sistematización de la información 
sobre las deficiencias del MIO parte de la opinión de los usuarios. Estas opiniones 
fueron recolectadas por el autor, quien entrevistó en su mayoría a estudiantes de 
la Universidad del Valle, los cuales usan de forma regular el transporte público. Así 
mismo, el autor se basó en un artículo de opinión “Los pecados del transporte 
público” publicado por el diario “El País” y escrito por Melo García. En este punto 
se encuentra la primera falencia del artículo de Moller, pues realiza afirmaciones y 
fundamenta las deficiencias del sistema desde una metodología distinta a la 
encuesta, por lo cual las posibilidades de sesgo son altas, dado que no hay una 
muestra exacta, ni una sistematización previa de la información. Moller realiza un 
estudio basado en la observación. No obstante, el autor aclara que “La lista 
completa es el resultado de observaciones personales, confirmadas en cursos 
sobre el tema del transporte urbano por cientos de estudiantes de la Universidad 
del Valle que regularmente son usuarios de los buses.” (Moller, 2011, p.21) 

Lo mismo sucede desde el punto de vista de los conductores sobre las 
deficiencias del transporte público en Cali, pues el autor se basa en un artículo 
sobre conductores en Bogotá, y a partir de este saca sus propias conclusiones. A 
pesar de titular el apartado de la investigación como “El transporte público 
colectivo desde el punto de vista del conductor”, Moller no realiza ningún tipo de 
encuesta o entrevista a los conductores, y el autor no se abstiene de realizar 
afirmaciones –basadas en noticias y notas de prensa- como el siguiente: “también 
los conductores sufren mucho en la actual organización del transporte público 
colectivo en Cali, por ejemplo a través de largas horas laborales.” (Moller, 2011, 
p.22)

A pesar de enfatizar y otorgar un panorama amplio de la guerra del centavo y su 
repercusión en el sistema de transporte público de Cali, y de la riqueza en la 
mirada periférica en los puntos de vista de los actores involucrados, la 
investigación requiere de profundización en las técnicas de corte cuantitativo, pues 
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sin datos importantes y sin una sistematización de la información pertinente, el 
estudio de Moller requiere de más argumentai.  

La investigación de la Universidad Nacional “Transporte masivo en Cali: 
Mejoramiento de las prácticas reales de los usuarios del MIO”, realizada por Arturs 
Danilovs (Bogotá, Colombia, 2012), representa un estudio sobre las experiencias 
de los usuarios del MIO, e identifica las condiciones que afectan la calidad del 
servicio. A partir de la identificación de esas condiciones, el autor realiza una 
propuesta de intervención en la red de infraestructura, información al usuario, 
factor humano, fidelización y sensibilización.  

La mirada disciplinaria aplicada por Danilovs en su investigación corresponde a la 
de la ingeniería de transporte. Aun así, el investigador no se conforma con realizar 
un estudio de carácter cuantitativo, sino que profundiza en condiciones históricas, 
sociales y culturales de la ciudad de Cali para identificar mejor las falencias en la 
prestación del servicio de transporte público de la ciudad. Una conclusión clave del 
análisis histórico que realiza el investigador se puede evidenciar en este apartado: 

Al final del siglo XX, la disparidad entre un acelerado crecimiento de la 
ciudad y la escasa oferta de transporte generaron problemas de movilidad 
urbana y han traído hasta hoy consecuencias desfavorables sobre la calidad 
de vida de sus habitantes, razón por la cual progresivamente el tema de 
transporte fue tomando prioridad en la agenda pública, de tal forma que la 
mirada de la acción política se centró en la construcción de un sistema de 
transporte masivo. (Danilovs, 2012, p.12). 

Arturs Danilovs tiene en cuenta los sistemas de transporte público de las 
principales ciudades colombianas y hace una breve descripción del Transmilenio 
en Bogotá, el Metro/Metroplús en Medellín, el Megabús en Pereira, la Metrolínea 
de Bucaramanga y el Transmetro de Barranquilla. Aun cuando la descripción de 
estos servicios es breve, se pueden realizar generalizaciones de las fortalezas y 
falencias de cada uno de los servicios de transporte público colombianos, lo cual 
permitió analizar la situación del MIO en Cali con respecto a la de las otras 
ciudades del país que cuentan con un servicio de transporte público similar al de la 
capital del Valle del Cauca.  

Por otro lado, el la investigación “Análisis de la política pública de movilidad del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO en Santiago de Cali” de 
Victoria Eugenia Erazo & Ana Leidy Erazo (Santiago de Cali, 2012), profesionales 
en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, analiza el impacto de la política 
pública de movilidad en la ciudadanía caleña, y la percepción de la población 
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frente a la implementación del SITP-MIO, dos años después de su puesta en 
marcha. 

A pesar de hacer un recorrido histórico del momento en el que se implementó el 
transporte público desde el POT y el PIM de la ciudad, un estudio comparado 
entre transporte público en Curitiba y en Cali, la investigación no profundiza sobre 
la percepción de la población frente a la implementación del SITP – MIO, sino que 
se conforma con hacer un análisis de corte cuantitativo: 

Se tendrá en cuenta las percepciones de los habitantes caleños, ya que este 
proyecto tiene como objetivo fundamental aportar con este tipo de análisis 
para una mejor calidad de vida en términos de bienestar a la población 
caleña. Para ello, se contará con herramientas de carácter cuantitativo, que 
permitan realizar análisis comparativos entre la percepción de la 
institucionalidad y los usuarios. (Erazo y  Erazo, 2012. p.4) 

Debido a esto, la investigación se queda corta a la hora de cumplir con uno de sus 
objetivos, pues no es posible analizar la percepción de la población sólo desde 
una metodología de corte cuantitativo. Era necesario que para el análisis de la 
percepción de los usuarios del MIO sobre la implementación de sistema integrado 
de transporte público, se hicieran no solo encuestas de satisfacción como la 
IPSOS Napoleón Franco para identificar la opinión de la población, sino también 
una recopilación de testimonios y casos, al igual que una profundización sobre las 
razones de esa insatisfacción.  

El 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 Luisa Fernanda Durán Rocha 
para obtener el título de Administradora de empresas de la misma universidad, 
tiene como objetivo analizar el impacto del MIO en la cultura ciudadana, desde el 
punto de vista de los estudiantes de la jornada nocturna de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

A lo largo de la investigación, la autora aclara que el estudio no busca evaluar el 
sistema sino el impacto en la cultura ciudadana en Cali. Sin embargo, el estudio 
carece de coherencia en algunos puntos, dado que es imposible realizar una 
evaluación del impacto de la cultura ciudadana en la ciudad, en el contexto del 
transporte público, sin realizar una evaluación del sistema que realiza un “impacto 
en la cultura ciudadana”. No es posible realizar una evaluación sin tener en cuenta 
el rol de la institucionalidad, y mucho menos si uno de los objetivos específicos es 
“dar a conocer la percepción de los estudiantes de la UAO de la jornada de la 
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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.” (Durán, 
2012, p.23). 

El trabajo de investigación es inexacto, tiene errores de ortografía, coherencia y 
cohesión. Los marcos de referencia son débiles y no dan cuenta realmente de lo 
que se ha realizado previamente sobre la temática elegida. La autora también se 
refiere a la cultura ciudadana como una única cultura, y no tiene en cuenta la 
profundidad del concepto, tampoco especifica en el documento que al hablar de 
cultura, se está refiriendo específicamente a la cultura ciudadana; en el análisis 
DOFA, por ejemplo, categoriza como debilidades del proyecto el “Retraso en la 
implementación del sistema, el cual se ve reflejado en el servicio y por ende en la 
cultura.” (Durán, 2012, p.23). 

Por otro lado, “Percepción de los usuarios sobre los recursos de comunicación en 
la Estación Universidades del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Santiago de Cali” es una investigación de los estudiantes Luis Alfonso Valdivieso 
Valencia Santiago Garcés Jaimes, de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para optar por el título de Comunicadores Sociales y Periodistas. El objeto de 
estudio tiene como propósito “determinar la percepción de los usuarios sobre los 
recursos de comunicación que se les brinda MetroCali en la estación 
Universidades del MIO para facilitar la utilización del sistema. (Valdivieso y  
Garcés, 2014, p.23).  

La investigación de los estudiantes cuenta con un recorrido histórico que plasma 
los orígenes del transporte público en Colombia –con sus inicios en el 
Transmilenio de Bogotá-, y la inspiración del MIO en el sistema de transporte 
público de Curitiba. Los antecedentes también fueron una herramienta utilizada 
por los investigadores para identificar las fallas comunicativas entre MetroCali y los 
usuarios, en donde se destaca el desconocimiento por el público objetivo: 

Observando las falencias en los canales de información, se debe realizar con 
mayor profundidad un estudio acerca de quiénes representan su público 
objetivo y basados en esto, las directivas se deben plantear qué medios son 
más prácticos y eficaces para la comprensión de las rutas y los recorridos 
diarios de los usuarios. (Valdivieso y Garcés, 2014, p.27) 

Así mismo, la investigación también cuenta con un marco teórico pertinente, 
donde la comunicación es reconocida como “un campo interdisciplinar 
de encrucijadas.” (Valdivieso y  Garcés, 2014, p.27). La teoría de la 
comunicación es 
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vista a través de la mirada de autores como Jesús Martín Barbero, Luis Horacio 
Botero, Carlos Alberto Galvis y Ana María Suarez. En cuanto a Comunicación 
Política, los estudiantes proponen los conceptos teóricos expuestos por Juan 
Camilo Jaramillo y José Bernardo Toro. (Valdivieso y  Garcés, 2014, p.31).  

La investigación en cuestión cumple con los objetivos propuestos, y presenta una 
metodología viable y unos marcos de referencia amplios. Fue una investigación 
útil en el desarrollo del objeto de estudio, dado que ha sido realizado bajo la 
perspectiva del mismo campo: el de la comunicación. Sin embargo, a pesar de 
trabajar en el mismo contexto y escenario –Santiago de Cali, transporte público 
SITP-MIO, Estación Universidades-, y con una muestra similar –estudiantes 
usuarios del MIO de dicha estación-, el enfoque es distinto. Así mismo, la 
investigación no está enfocada en la cultura ciudadana, sino en la percepción de 
los usuarios.  

Se puede concluir que al especificar la temática en una ciudad y un solo 
escenario, se pueden obviar características propias de la movilidad, el transporte 
público, la comunicación y la cultura ciudadana, que resultan universales, aun 
cuando el contexto es específico, particular y cambiante. Muchas de las 
investigaciones analizadas dan cuenta de las características propias del transporte 
público en el que se encuentran enmarcadas –Transmilenio, metro de Medellín, o 
transporte colectivo en Curitiba-, y obvian algunas de las características generales 
de la movilidad, el transporte público, la comunicación o la cultura. No se puede 
reducir la investigación únicamente a la movilidad en Cali, el transporte público en 
Cali, la comunicación en Cali, o la cultura ciudadana caleña. Se debe hacer una 
profundización de carácter holístico, que permita comparar cada uno de los 
contextos, y ubicarlos dentro de un todo, de forma generalizada, sin obviar las 
particularidades de cada uno de esos escenarios, ni excluir las características 
universales que componen esos contextos.  

Así mismo, los estudios e investigaciones realizados en contextos opuestos al de 
la investigación en cuestión no son muy útiles para el desarrollo de la misma, pues 
la situación y los conceptos desarrollados pueden ser adversos a los utilizados por 
el investigador.  

El hecho de que una investigación, artículo, libro o ensayo abarque tan solo uno 
de los aspectos que se tienen en cuenta en la investigación en cuestión, no 
significa que sus planteamientos sean inútiles o resulten incompletos para el 
investigador. Los antecedentes dan cuenta de lo que se ha hecho en otras 
ocasiones sobre la temática escogida, lo que hace falta, y el estado actual de la 
misma.  
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Para finalizar, muchos de los artículos e investigaciones citados tocan unicamente 
la cultura ciudadana, separada de la movilidad, o las dinámicas del transporte 
público, obviando la comunicación. Aunque existe información sobre la cultura 
ciudadana en el margen del transporte público en Santiago de Cali, son escasas 
las investigaciones que analizan la movilidad y la cultura ciudadana en el 
transporte público desde la comunicación, y muchos de los autores analizados 
profundizan en la figura del conductor desde la educación y la cultura, pero pocos 
abordan a los usuarios desde esos mismos enfoques. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

“La reflexión científica es un saber desinteresado” 

-Manuel Martín Serrano.

4.2.1 Sobre la comunicación 

El 2006 fue el año de Mozart, de Rembrandt y de Tesla. También fue el año en el 
que el autor de La Mediación Social, Manuel Martín Serrano, expuso frente a un 
auditorio repleto de profesores, maestros y estudiantes su texto íntegro de la 
conferencia final del Curso de Teoría de la Comunicación, dictado por él en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

¿Para qué sirve estudiar Teoría de la Comunicación? es una conferencia que 
abarca el amplio concepto de comunicación. En búsqueda del hacer saber, el 
maestro Serrano logra la acepción de la comunicación como un saber, teoría, 
modalidad de comportamiento, medio, y un modo de referirse al mundo:  

La comunicación es un saber que examina un tipo determinado de 
interacciones que se realizan entre los seres vivos. Aquellas en las que se 
intercambia información para indicar algo a un Alter, una teoría en fase de 
elaboración que se interroga por los orígenes, las transformaciones, los usos; 
el qué, el cómo y el porqué de la comunicación. Es una modalidad de 
comportamiento, en el cual se ponen en funcionamiento componentes de 
muy distinta naturaleza (…). La comunicación se utiliza en lo biológico como 
un medio para asegurar la supervivencia de las especies; por tanto, es un 
mecanismo de control sobre el medio y a la vez un mecanismo de 
adaptación (…).La comunicación es un modo de referirse al mundo. Por 
eso está necesariamente abierta a lo que no es componente de la 
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comunicación (a los objetos de referencia). Desde ese punto de vista, la 
comunicación aparece como una forma de relacionarse a propósito de lo 
que hay y de lo que pasa en el mundo por el conocimiento compartido. 
(Serrano, 2006, p.9 - 10) 

De la conferencia de Manuel Martín Serrano no sólo se logra extraer una acepción 
integral de la comunicación, sino también una serie de enseñanzas teóricas de la 
misma, en donde se afirma que la comunicación tiene “utilidad práctica y no sólo 
científica” (Serrano, 2006, p.6).  

Por otro lado, María Cristina Mata en Reflexiones acerca de las investigaciones en 
comunicación, determina la comunicación como un “es el campo académico 
designado como comunicación el que carece de límites y que tiene contornos 
zigzagueantes, el que admite múltiples objetos empíricos y teóricos, el que resulta 
de una pluralidad de miradas disciplinarias.” (Mata, 2000, p.1). 

Una de las aristas teóricas más importantes tocadas por Mata en su conferencia 
se encuentra en la profundización que realiza sobre las nominaciones otorgadas a 
los campos académicos para su construcción, donde la institucionalización de las 
prácticas de investigación del orden de la comunicación es producto de la 
aceptación académico-profesional de esa designación. (Mata, 2000, p.2). 

Así mismo, la experta en el campo comunicacional argentino, narra en detalle 
cada uno de los problemas de investigación en comunicación, y la recurrente 
inclinación por investigar objetos de estudio mercantilizados, de forma cíclica y 
repetitiva, dejando a un lado temáticas y premisas críticas del campo de la 
comunicación. Tras una crítica profunda sobre la mercantilización de la 
investigación en comunicación, la investigadora define también la comunicación 
como “un amplio sobre-entendido donde caben tecnologías, medios, discursos, 
sujetos, identidades, imaginarios, políticas, géneros, espacios institucionales… el 
estado, la sociedad civil, la globalización, el mundo entero.” (Mata, 2000, p.8) 

Por su parte, el fundador de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 
del Valle, Jesús Martín Barbero, al hablar de socialidad en comunicación, 
entendida como la red de relaciones interpersonales entre los sujetos que 
construyen modelos de vida, afirma que  

La «racionalidad comunicativa» de la que habla Habermas es la 
comunicación como cuestión de fines y no sólo de medios, la cuestión del 
sentido de la comunicación, pues en los modos de comunicar se juegan y se 
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expresan dimensiones claves del ser social. Tanto de aquellas que dicen la 
lucha por horadar el orden como aquellas otras que hablan de las cotidianas 
negociaciones con el poder. Hoy no podemos comprender la comunicación 
sin reflexionar sobre lo que ella tiene de secreto escenario de la interpelación 
y constitución de los sujetos sociales, de reorganización del sentido y las 
identidades ciudadanas. (Barbero, 1990, p.2) 

Ante la imposibilidad de reflexionar sobre la comunicación y el escenario en el que 
se desenvuelve y que permite al mismo tiempo constituir sujetos sociales, Barbero 
hace énfasis en la posibilidad de expresar dimensiones claves de los sujetos 
cognoscentes y sociales, a través de los modos de comunicar. La comunicación 
como campo de estudio concibe la realidad epistémica construida por los sujetos 
sociales, que también existen en una realidad material que no puede ser 
transformada y que cumple con las leyes físicas de la naturaleza.  

Bajo la mirada compleja de la comunicación como un intercambio de sentidos en 
medio de la realidad social, cinco años después de pronunciarse en Lima con lo 
citado anteriormente, Barbero afirma de forma acertada que:  

Decir comunicación es hablar de procesos cargados de sentidos 
profundamente antagónicos. Pues, de un lado, la comunicación significa hoy 
el espacio de punta de la modernización, el motor y las trasformaciones 
culturales que nos hacen contemporáneo del futuro, ya que, asociada al 
desarrollo de las tecnologías de información, la comunicación nos 
proporciona la posibilidad de alcanzar al fin la definitiva modernización 
industrial, de la eficacia administrativa, de las innovaciones educativas y 
hasta del avance democrático que entrañarían las virtualidades de 
centralizadoras de la informática. (Barbero, 2005, p.117) 

En cuanto a la concepción de comunicación, Fernando González Rey define la 
comunicación como “un proceso de interacción social, a través de signos y 
sistemas de signos, producto de las actividades humanas. Los hombres, en el 
proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, 
emociones, etc.” (Rey, 1997, p.4) Este concepto contrasta con lo que manifiesta 
De Fonseca, quien afirma que “comunicar es llegar a compartir algo de nosotros 
mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de 
la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 
adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes.” 
(De Fonseca, 2000, p.8) 
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Si bien ambas definiciones ponen el proceso de comunicación como fundamento 
de las relaciones sociales, De Fonseca desarrolla que la comunicación está 
dotada de un carácter racional y emocional, teniendo así su concepción de esta 
idea un cimiento mucho más humano.  

Por su parte, Hernández, le agrega al valor del proceso comunicativo la 
intencionalidad, definiendo la comunicación como: “un proceso de interacción 
social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que 
puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están 
en la cobertura de dicha emisión”. (Hernández, 2005, p17) 

Su definición, en contraste con las de los autores previamente mencionados, va a 
tener en cuenta las consecuencias que pueden tener las interacciones sobre las 
personas, por medio de un lenguaje verbal, o no verbal.  

Desde la mirada de Habermas, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus plantea la 
comunicación como herramienta de transformación y autorregulación del 
comportamiento, pero la concibe como una acción instrumental. (Mockus, 1997, 
p.112). Su definición está más que todo vinculada a la relación entre la cultura
ciudadana y la comunicación, y no profundiza mucho en la acepción teórica de la
teoría de la comunicación como tal.

4.2.2 Comunicación Organizacional: gestión de crisis y fallas comunicativas 
en las organizaciones 

La comunicación organizacional tiene como objetivo establecer el equilibrio de 
manera estratégica del clima, la cultura interna, la reputación externa y la 
comunicación dentro de las compañías. Pensar las organizaciones sin la 
comunicación es imposible. Para Daniela Contreras Lafranco, Doctora en 
Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
comunicación organizacional es: 

El conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se producen diariamente en la organización. Estas técnicas 
o actividades pueden ser diferentes a nivel interno o externo, en periodos
particulares, o tener objetivos específicos, como, por ejemplo, influir en las
opiniones, actitudes y conductas de estos diversos públicos.” (La gestión de
crisis en la comunicación organizacional: el caso de Chile. 2006. P. 305-313)
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Los contextos organizacionales y las variables que influyen entre los individuos y 
las compañías dan pie para que el manejo de la comunicación organizacional sea 
compleja y cambiante, dando origen a las fallas en la comunicación y las crisis, 
definidas por Contreras como: 

 

Cambios repentinos entre dos situaciones, que amenazan la imagen y el 
equilibrio natural de una organización. Frente a ellos, hay que saber actuar 
correctamente, para volver al equilibrio sin afectar a ninguno de los públicos 
de la organización. (…) Conocer y manejar técnicas comunicativas en 
situaciones de crisis es fundamental para minimizar el impacto que éstas 
puedan ocasionar sobre el funcionamiento de una organización, y que traen 
consigo —aparte de las mermas económicas— malos resultados o efectos 
negativos en su imagen pública y en su credibilidad. (Contreras. 2006. P. 
305-313.) 

 

La comunicación es la base fundamental de cualquier organización, enfocada en 
su visión y objetivos de manera estratégica. Las fallas en las comunicaciones de 
una organización muchas veces se deben a la debilidad de las estrategias para 
alcanzar la visión de la compañía, tal como lo establece Luis Moreno en su estudio 
“Comunicación efectiva para el logro de una visión compartida”. 

 

Las posibles causas por las cuales una organización no logra compartir su 
visión de una manera general: Una buena parte no conoce las estrategias 
establecidas para lograr esa visión y una de las fallas principales de que esa 
visión no sea compartida, es la falta de una estrategia de comunicación”. 
(Moreno. 2009, págs. 5-19.). 

  

La presente investigación busca ahondar un poco más sobre cultura ciudadana en 
el marco del transporte público de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la 
perspectiva de los usuarios del MIO como consecuencia de una posible falla en la 
comunicación de la visión de la institucionalidad hacia los usuarios del sistema. 
Como afirma Moreno, no es suficiente difundir las estrategias de cultura ciudadana 
implementadas por Metro Cali, sino también comunicar la visión y los objetivos 
que tienen como institución, para asegurar su entendimiento y retroalimentación y 
lograr un proceso de mejora continua de la comunicación como pilar fundamental. 
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Se puede afirmar entonces que la situación de Metro Cali y sus fallas 
comunicativas al difundir entre los usuarios los programas de cultura ciudadana -
como se evidenciará en el desarrollo metodológico de esta investigación-, puede 
ser interpretada como una crisis en la comunicación y reputación de Metro Cali 
que requiere de una gestión estratégica desde el campo transdisciplinar de la 
comunicación.  

Así mismo, la comunicación con el público interno y externo es fundamental para 
lograr los resultados esperados, sobre todo si lo que se pretende es fortalecer la 
cultura dentro de una compañía. Cada vez que una organización cree tener la 
razón y no considera la opinión su púbico interno y externo tiende a tener fallas en 
la comunicación efectiva del mensaje, como lo menciona Barbosa y Rey, 2009:  

Una empresa necesita desarrollar su misión y visión, y compartir sus valores 
con los diversos públicos. Muchas empresas fallan en esta tarea si la realizan 
considerando sólo a sus públicos internos. Por eso, monitorear la opinión 
sincera de miles de stakeholders puede ayudar a las empresas a 
comprender cuánto de su misión/visión es compartida por los públicos 
externos. Al realizar su planeamiento estratégico una universidad de Recife 
(Brasil) decidió monitorear la red social Orkut, la mayor de Brasil, en busca 
de opiniones de alumnos y ex-alumnos sobre sus cursos. Con esto, 
descubrió algunos puntos fuertes de su actuación que no formaban parte de 
su planeamiento estratégico.” (Barbosa y Rey. 2009. P.29) 

Por otro lado, así como la comunicación efectiva es importante, evitar las fallas en 
la comunicación es crucial, dado que estas pueden producirse por diversos 
motivos y generar resultados adversos. Desde la perspectiva de la lingüística 
aplicada y los enfoques funcionales de las fallas de comunicación, Lorena de 
Matteis menciona las características principales de las fallas comunicativas en la 
interacción entre individuos:  

A título de ejemplo, entre los aportes más recientes, Calsamiglia Blancafort y 
Tusón Valls distinguen dos tipos de fracasos comunicativos al abordar los 
fines discursivos y los procesos de interpretación: la incomprensión y el 
malentendido. Por incomprensión entienden el caso que se produce cuando 
uno de los hablantes no posee el conocimiento necesario para “anclar o 
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‘agarrar’” la información transmitida. Una de sus características es que los 
participantes de la interacción son conscientes de que algo no marcha bien, 
rasgo que la diferencia del malentendido. Este último, por el contrario, pasa 
inadvertido, por lo que resulta más peligroso: Se produce un malentendido 
cuando se realiza una hipótesis interpretativa que no se corresponde con las 
intenciones de quien ha producido el enunciado, y, como consecuencia, 
se entiende otra cosa. (de Matteis, 2011. P.12).   

Esto se relaciona con el contexto del Masivo Integrado de Occidente (MIO), ya que 
los usuarios entrevistados en el procedimiento que será expuesto más adelante no 
conocen en gran parte los medios de comunicación de la entidad, evidenciando 
quizás fallas en la comunicación entre los usuarios y la entidad.  

4.2.3 El sujeto y su comportamiento social 

Desde un enfoque psicológico, con el fin de comprender al sujeto como individuo 
dentro de una colectividad, y su comportamiento en el espacio público, se han 
tenido en cuenta dos teorías: La espiral del silencio de Neumann, y Sigmund 
Freud con Psicología de las masas y el análisis del yo. Los dos teóricos en 
cuestión proponen que la conducta de las personas se ve modificada por temor al 
rechazo y la vergüenza. Neumann (1977) por su parte, asegura que las personas 
callan ciertos pensamientos que se verían rechazados por la sociedad en general, 
para evitar el aislamiento social. Freud (1921) expone que el comportamiento de 
las personas en sociedad es diferente al que se tiene de forma individual; es decir, 
que sus comportamientos individuales se ven modificados para seguir los que 
espera el colectivo. En ambos casos, el actuar de cada persona se ve modificado 
con el fin de evitar ser juzgado de forma negativa por parte de la sociedad. 
Con respecto a lo anterior, Freud plantea que: 

La psicología colectiva considera al individuo como miembro de una tribu, de 
un pueblo, de una casa, de una clase social o de una institución, o como 
elemento de una multitud humana, que en un momento dado y con un 
determinado fin se organiza en una masa o colectividad. Roto, así, un lazo 
natural, resultó ya fácil considerar los fenómenos surgidos en las 
circunstancias particulares antes señaladas, como manifestaciones de un 
instinto especial irreductible, del instinto social -herd instinct, group mind-, 
que no surge al exterior en otras situaciones. Sin embargo, hemos de 
objetar, que nos resulta difícil atribuir al factor numérico importancia 
suficiente para provocar por sí solo en el alma humana, el despertar de un 
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nuevo instinto, inactivo en toda otra ocasión. Nuestra atención queda, de 
este modo, orientada hacia dos distintas posibilidades; a saberes que el 
instinto social no es un instinto primario e irreductible, y que los comienzos de 
su formación pueden ser hallados en círculos más limitados, por ejemplo, el 
de la familia. (Freud, 1921, p.6) 

Esta explicación del herd instinct es coherente en el contexto del comportamiento 
de la colectividad o la “horda” en el bus articulado. Por lo general, el individuo 
sigue la masa, imitando de forma natural los comportamientos de la mayoría. Por 
esta razón, al momento de la llegada de uno de los buses articulados, la cantidad 
de personas agrupadas esperando su arribo se apresura por ingresar al bus, y los 
individuos, unos a otros, se empujan en conjunto -de forma peligrosa-, en busca 
de un asiento disponible. Sin embargo, al final del enunciado, Freud afirma que 
ese instinto puede ser modificado y controlado, y que su origen puede derivar de 
las raíces de los núcleos humanos, como la familia. 

Teniendo en cuenta que el bus articulado resulta igualmente un escenario donde 
se forjan opiniones colectivas e individuales sobre las temáticas también públicas, 
-de carácter generalizado-, y donde confluyen los intereses comunes y los
problemas que afectan a todos en conjunto, se ha analizado el libro “Homo
Videns: la sociedad teledirigida”, de Giovanni Sartori, donde se afirma que:

En primer lugar, la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es 
el conjunto de opiniones que se encuentra en el público o en los públicos. 
Pero la noción de opinión pública denomina sobre todo opiniones 
generalizadas del público, opiniones endógenas, las cuales son del público 
en el sentido de que el público es realmente el sujeto principal. Debemos 
añadir que una opinión se denomina pública no sólo porque es del público, 
sino también porque implica la res publica, la cosa pública, es decir, 
argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, 
los problemas colectivos. (Sartori, 1997, p.69) 

Con respecto a lo anterior, se puede afirmar entonces que no es posible concebir 
la opinión sin el espacio donde se gesta. Se da entonces una triada sujeto-
espacio-opinión, y es a partir de la generación de la opinión pública que se gestan 
procesos comunicativos entre los individuos: si hay algo en común sobre los 
usuarios del transporte público no sólo se debe a compartir el mismo escenario, 
donde confluye la comunicación sobre la res pública, sino también a que 
comparten las diversas opiniones sobre la res pública. Este intercambio de 
opiniones en un escenario específico según el contexto en el que se encuentre, 
construye ciudad, y está íntimamente relacionado con la forma de concebir la 
movilidad, dado que para hablar de movilidad, es necesario pensar la ciudad. 
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Tanto el aporte de Neumann, como el de Freud y Sartori son profundos en la 
conceptualización del individuo en escenarios públicos, y permiten comprender el 
comportamiento de los sujetos en el contexto del transporte público de la ciudad 
de Cali. Debido a que sus planteamientos pueden ser utilizados de forma 
universal, en cualquier escenario, es importante que a la hora de utilizarlos, se 
enfatice en la particularidad del ser humano, al igual que la particularidad de los 
contextos en los que se encuentran dichos individuos, cambiantes y transformados 
a través de la historia por factores sociopolíticos, económicos y culturales, entre 
otros. Por esta razón, enmarcar a los usuarios del MIO dentro de los 
planteamientos generalizados de cada autor es importante.  

El artículo “Comportamiento urbano responsable: las reglas de convivencia en el 
espacio público” escrito por Pablo Páramo, Doctor en Psicología de la Universidad 
de New York e investigador experto del comportamiento humano en el entorno, 
discute las reglas que regulan el comportamiento de las personas y la influencia 
que ejercen sobre ellas en los espacios públicos. Tras un estudio sobre la 
influencia y la apropiación de dichas reglas en una muestra de más de 400 
personas, el autor propone una estrategia de educación ciudadana centrada en la 
difusión de un sistema articulado de reglas para la convivencia que las visibilice y 
precise su función y beneficios colectivos para la ciudadanía (Páramo, P. 2013). 
 
 
A través de la psicología del aprendizaje, Páramo insiste en que la regulación del 
ser humano en su entorno y las relaciones que establece con el mismo, se logran 
por medio del lenguaje y el seguimiento de las reglas. Ante esto, el autor afirma 
que la naturaleza social de las personas requiere de la normatividad y las 
regulaciones legales por medio de estrategias educativas y facilidad espacial con 
el fin de garantizar la convivencia en espacios compartidos. Ante esto, el autor 
afirma que el las reglas establecidas a través del lenguaje logran orientar el 
comportamiento humano e influir en el de los demás (Páramo, P. 2013, p.474). 
Esta regulación se logra mediante lo que Páramo llama “Comportamientos 
Urbanos Responsables” CUR: “formas de actuar entre los individuos y de estos 
con el ambiente, que contribuyen a la sostenibilidad de la ciudad y a la convivencia 
entre los habitantes de un macro ambiente diverso y complejo como es la ciudad.” 
(Páramo, 2007, 2010). 
 
 
Sin embargo, el uso de la bibliografía sobre comportamiento humano en espacios 
públicos ha sido superficial y busca dar una explicación sobre la triada 
mencionada con anterioridad, en la que se ubica el sujeto, la opinión pública y el 
espacio en el que se desarrolla, dado que el enfoque principal de la investigación 
no se encuentra únicamente en el campo de la psicología, sino más que todo en el 
de la comunicación, movilidad, transporte público y cultura ciudadana. Por esta 
razón, las suscritas se abstienen de realizar un análisis exhaustivo de los 
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planteamientos de los autores mencionados, y los utilizan como base para 
contextualizar al lector en el margen del comportamiento de los usuarios del MIO, 
ya que la investigación no pretende identificar las razones por las cuales los 
individuos se comportan de una u otra forma en el escenario del transporte público 
de la ciudad de Cali, sino la forma en que la comunicación puede contribuir a 
fomentar la cultura ciudadana en el margen de la movilidad de los usuarios del 
MIO.  

4.2.4 La cultura como concepto neurálgico para la conformación de la ciudad 
y la civilización 

La literatura sobre Cultura es diversa y amplia. La teoría de Terry Eagleton 
propone la cultura como el “conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas 
que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001, 
p.4). Afirma que ha sido creada por el uso de símbolos y el término es derivado
desde la palabra latina colere para la labranza y el uso de la tierra, en inglés
“coulter” que designa a la reja del arado, así es como el primer significado de la
palabra venía refiriéndose, al cultivo: agri-cultura, cultivar la tierra. La definición de
Eagleton establece el macro concepto de lo que significa cultura, y se refiere
simultáneamente a la etimología de la palabra cultura.

Johan Fornas (1995), por su parte, sigue estudiando la etimología de la palabra y 
el cambio histórico que se le dio a su uso. Fornas, se refiere entonces a cómo los 
romanos hablaban de cultura animi como la cultivación del alma, cuyo uso 
metafórico fue creado después en el siglo XVII y llegó a influenciar en un 
significado de secularización distinguido de lo religioso, culto, pero relacionado 
para ambas formaciones individuales, el religioso y el del cultivo.  

Por otro lado, Oltra Benjamín explica la manera en que las culturas se convierten 
en civilización cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los mismos 
intereses y creencias y para comunicarse necesitan traducir de una cultura a otra. 
Después de luchar por sobrevivir y por el bienestar de las civilizaciones, la cultura 
a través del cultivo de la tierra, del cultivo de lo social y del culto a lo sagrado crea 
la ciudad = civilitas, sociabilidad, urbanidad transformándola en la civilización.  

Con asentamientos de pequeños y rudimentarios poblados luego 
convirtiéndose en casi ciudades como Jericó́ y China, comienzan a formarse 
las ciudades con familias productivas y sociales, con monarquías como 
gobierno, con una economía, con mercados y sus culturas refiriéndose al 
arte, templos, ciencia y filosofía, con la agricultura como medio de 
producción. (Benjamín, 1995, p.13) 
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De esta manera, la definición de Benjamín le sigue el rastro al significado del 
concepto de cultura conforme se fueron creando a partir de ella otros grandes 
conceptos como la ciudad, la civilización, y la urbanidad.  

Desde un significado más contemporáneo, la cultura parte para Zygmunt 
Bauman de lo siguiente: “puede ser heredada y adquirida, se separa del ser 
humano como una posesión. Es moldeable y enmarcable, de acuerdo a las 
necesidades humanas y a la naturaleza y saturada de valores.” (Bauman, 2002, 
p.5). El autor expresa como la cultura tiene un carácter de agencia, pues puede
ser obtenida y transferida. En este sentido y para Bauman, la cultura responde a
las necesidades del hombre y, por ende es usada por este.

Ahora bien, pasando al concepto de cultura ciudadana, la teoría propuesta por 
Antanas Mockus, y abordada con anterioridad en los antecedentes, propone un 
concepto de cultura ciudadana entorno a generar sentido de pertenencia a través 
de la transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, acciones y 
reglas mínimas que faciliten la convivencia entre desconocidos. Esto implica 
construir pequeñas experiencias de autorregulación moral personal combinada 
con mutua regulación cultural.  

Mockus argumenta cómo la cultura ciudadana transforma los hábitos y las 
creencias de las personas, especialmente referidas al cumplimiento de normas de 
convivencia, haciendo uso de la comunicación para que los procesos sean 
conocidos y aceptados por la ciudadanía. La cultura ciudadana es definida por el 
ex alcalde como un “proceso de transformación comunicativo” (Mockus, 1997, 
p.110)

Aprile-Gniset (1992) analiza a fondo el fenómeno de aculturación en un 
individuo y lo explica de la siguiente forma: 

La aculturación urbana de un individuo es proporcional a las oportunidades 
de inserción que le ofrecen tanto la sociedad de la ciudad como sus 
estructuras económicas. [...] Limitándonos a la vivienda, por ejemplo, vemos 
como muchos de los nuevos citadinos en razón de un «accidente» que 
cambió la trayectoria de su vida, están residenciados en un lugar extraño, 
insólito, con el cual no se sienten ni identificados ni solidarizados: residen 
muy a menudo en unos lejanos suburbios indecisos, en un espacio en 
tránsito desde lo rural hacia lo urbano, pero que no han logrado aún su 
integración a la ciudad. Para la población de estas regiones urbanas 
fronterizas, la ciudad sigue siendo simbolizada por altas torres blancas en el 
centro, que se ven allá, al fondo, surgiendo de la horizontalidad, a donde se 
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llega después de un largo recorrido, en un bus destartalado. (Aprile-Gniset 
1992). 

A partir de esto, se puede inferir que en el contexto del transporte público de 
Santiago de Cali, conviven individuos que no han pasado por un verdadero 
proceso de inserción, y que sus dinámicas de comportamiento pueden estar 
relacionadas con lo dicho anteriormente. 

El artículo “Contra la ciudad genérica: tres visiones sobre la ciudad” escrito por 
Javier Bedoya Sáenz, a partir del Bienal de Arquitectura en Lisboa en el 2008, 
plantea un nuevo modelo de paisaje ‘la ciudad biológica’, para incluirlo a los dos 
ya existentes: ciudad gastronómica y ciudad etnográfica. Hay una conclusión 
común en dejar como secundario el construir un paisaje urbano.  

La ciudad se piensa primero desde la visión gastronómica, la mayoría de los 
arquitectos presentes en el encuentro se basan en la teoría de Smith “visión 
gastronómica”, la etapa de segmentación. Seguido de eso, hay una visión 
etnográfica, pensar la ciudad para ofertar y venderla, lo que genera un desgaste 
de las ciudades. Esta visión se da por una época competitiva, lo que genera una 
ciudad genérica. De modo que Bedoya habla de una nueva visión que cataloga 
como la ‘geológica’.  

De esta visión de ciudad se pueden desarrollar conceptos como el de movilidad, 
que se abarcará a continuación.  

4.2.5 La movilidad como ejercicio de libertad 

“Estamos permeados de información en una ciudad para poder comunicarnos y 
hacer que el ser humano esté en uno de sus estados naturales más 

básicos y necesarios: movilizándose.” 

-Mario Fernando Uribe Orozco. El diseño, herramienta del caos para la ciudad.

Es imposible pensar la ciudad sin relacionarla con la movilidad. Jean Hourcade, 
experto internacional en transportes, realiza un análisis detallado sobre la relación 
entre la movilidad y el ser humano a lo largo de su obra. Para Hourcade, la 
movilidad es un ejercicio de libertad. En su libro “Qué Movilidad para mañana”, el 
autor profundiza en la importancia de la movilidad como una herramienta 
fundamental para el ejercicio de la libertad, más allá de la relación que mantiene 
con la infraestructura y los bienes, atándola de forma intrínseca con la ciudad 
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como escenario y la movilidad el vehículo que permite la interacción entre ella 
misma y los usuarios. (Jean Hourcade. 1999). 

De esta forma, la concepción de movilidad se despliega entre la academia como 
una práctica social diferenciada del transporte. Esta diferenciación la logra Andrea 
Gutiérrez, Doctora en Geografía de la Universidad de Buenos Aires en su estudio 
¿Qué es la movilidad? Elementos para reconstruir las definiciones básicas del 
campo del transporte: 

La nueva literatura referida ut supra, que recrea el concepto de movilidad y 
enfatiza en lo cultural y lo subjetivo, distingue entre transporte y movilidad. Si 
bien se sostiene una íntima interpenetración entre ambos conceptos, pues 
sin transporte no hay movilidad (excepto a pie) ni transporte sin movilidad, 
movilidad y transporte no resultan sinónimos. En un primer trazo grueso de 
definición, la distinción apunta a entender la movilidad urbana como una 
performance en el territorio, y al transporte como el medio o vector que 
realiza el desplazamiento. (Dávila, J. 2012. p.65) 

El concepto de territorio incluye entonces esa percepción del individuo dentro de 
su contexto social, dentro de la ciudad y sus imaginarios, donde el transporte 
público es un vehículo, un medio para el desplazamiento, ubicado dentro de la 
concepción de movilidad inherente al derecho a la libertad de la que habla 
Hourcade, y que desde la perspectiva de la comunicación, la movilidad como 
práctica social entra a formar parte de ese “todo” sin límites de los que habla Mata 
(2000, p.8), al conceptualizar la comunicación como parte inherente de todos los 
procesos sociales.  

Desde la sociología, la arquitectura, y la ingeniería ambiental, “Relaciones entre el 
Concepto de movilidad y la ocupación territorial de Medellín” es un artículo que 
asume una postura conceptual frente al término “movilidad”. Para esto, los autores 
analizan la movilidad desde la teoría geodemográfica, al igual que desde las 
asignaciones de las poblaciones a los territorios, y la consideración del contexto 
territorial y su relación con la movilidad.  

Con base en lo anterior, los autores exponen la perspectiva de una noción de 
movilidad incluyente desde un enfoque social, económico y espacial. López, Nieto 
y Arias (2010) afirman que: 
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Movilidad es la red de relaciones sociales que se establecen a partir del 
intercambio de flujos de personas, bienes y servicios sobre la base de una 
infraestructura determinada y que tiene el potencial de dar forma y sentido al 
espacio, de acuerdo con las singularidades de cada entorno urbano que se 
analiza. La movilidad interviene en la forma y el sentido del espacio mediante 
la interrelación de unos factores de movilidad que inducen unos resultantes o 
tendencias espaciales. (p.27) 

Los factores de movilidad a los que se refieren los autores corresponden a los 
elementos de la sociedad compuestos por la edad, los niveles de ingreso y 
educación, y los medios de desplazamiento que tiene la opción de elegir, entre 
otros.  

Según esta teoría, la movilidad se puede concebir como un tejido compuesto por 
relaciones sociales establecidas a través del intercambio de flujos de personas, 
bienes y servicios en escenarios determinados, capaces de darle sentido al 
espacio, dependiendo del contexto donde se materializan. De esta forma, la 
movilidad tiene la capacidad de intervenir en la forma y el sentido del espacio por 
medio de factores sociopolíticos, económicos y culturales, generando diferentes 
tendencias espaciales.  

Sin embargo, al enfocar la movilidad en el escenario de una ciudad determinada 
como Medellín, los autores olvidan la noción de transporte, por lo cual el lector 
puede confundir ambas concepciones, y obviar la profundidad de la noción de 
movilidad, teniendo en cuenta que tradicionalmente, el concepto de movilidad se 
refiere al número de desplazamientos cotidianos de los individuos, y que en 
diccionarios (DRAE, 2014) el término corresponde a la cualidad de movible, o en 
países latinoamericanos al mismo medio de transporte o el dinero que se necesita 
para viajar o trasladarse de un lugar a otro. 

Según lo anterior, es importante que el lector reconozca la diferencia entre 
transporte y movilidad. Ante esto, Montezuma afirma: 

El concepto de movilidad urbana ofrece una perspectiva de los individuos en 
su realidad socioeconómica y espacial (edad, género, categoría socio 
laboral) más amplio que el término transporte, el cual se limita a una relación 
de oferta y demanda expresada esquemáticamente, por un lado, en cantidad 
de infraestructuras y medios de transporte y, por el otro, en el número de 
desplazamientos por persona por día, según motivo, modo, itinerario, tiempo. 
(Montezuma, 2003, p.175) 
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Esta diferencia es esencial para establecer una noción completa de movilidad. 
Ante este vacío, es importante aclarar que cuando se habla de movilidad, no solo 
se refiere al desplazamiento de un sujeto, sino también a la persona en un 
contexto cambiante, donde confluyen diferentes factores.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de desarrollar de manera apropiada los objetivos planteados en el 
trabajo de grado, se busca definir conceptos claves para mayor ahonde en el 
proyecto, de manera que se reestructuran las definiciones de diferentes autores, 
para crear una nueva interpretación y así cumplir con el objetivo del estudio en 
cuestión. 

Movilidad: la movilidad es un derecho que permite la conexión de relaciones 
sociales que se dan a raíz del intercambio de flujos de personas, bienes o 
servicios, a partir de un espacio específico, al que se le aporta un sentido, según 
lo particular de este y dependiendo del contexto. Así pues, la movilidad tiene la 
capacidad de actuar en el sentido y la forma del espacio, a través de factores 
culturales, económicos y de movilidad, proporcionando una concepción espacial y 
tendencias distintas en el mismo. (Montezuma, 2003) 

Cultura: la cultura es el conjunto de costumbres, valores, prácticas y creencias 
que crean la manera en que se construye y desarrolla la vida de una sociedad, de 
generando particularidades propias de esa comunidad. También puede ser vista 
como una herencia o adquisición por parte de quien rodee al ser humano, pero 
difiere de una posesión. La cultura es adaptable y enmarcada por las necesidades 
de las personas, que a la vez puede saturarla de información y plantearla de forma 
distinta en grupos particulares. (Bauman, 2002; Benjamín, 1995; Eagleton, 2001; 
Fornas, 1995) 

Cultura ciudadana: la cultura ciudadana inicia en el momento que se genera 
sentido de pertenencia por medio de la transformación y fortalecimiento del 
conjunto de acciones, costumbres y reglas que podrían ser mínimas para la fácil 
convivencia entre individuos que no han tenido acercamiento antes. Así pues, se 
crean experiencias que generan autorregulación por la moral, relacionada con la 
regulación de la cultura, lo que permite que para cada individuo la experiencia sea 
diferente según quien haga uso de esta. (Mockus 1997); (Aprile-Ginset 1992). 

Comunicación: la comunicación es un campo transdisciplinario, una teoría y un 
saber constituido por un proceso para relacionarse entre diferentes actores, en el 
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que ocurre una interacción social verbal o no verbal, conformada por signos  y 
sistemas de signos, que tienen la intención de transmitir necesidades, emociones, 
órdenes y además pueden influir de manera intencional o no en el comportamiento 
de otros individuos que conciben la emisión y lograr así transformar la realidad 
social. (Serrano 2006; Barbero 1990; Mata 2000; De Fonseca 2000; Hernández 
2005). 

Política pública: las políticas públicas son acciones y decisiones del gobierno en 
respuesta a hechos particulares o demandas sociales, su lineamiento debe 
reproducirse en el tiempo de manera constante y coherente que responda a la 
atención de problemas públicos. Las políticas públicas deben definirse con la 
intencionalidad únicamente de proporcionar el bien común, para todos los niveles 
sociales, de modo que se elimina la posibilidad de pensar en una dinámica 
conflictiva, generando un equilibrio de fuerzas entre los intereses de las diferentes 
clases sociales. (Sartori 1987). 

Transporte público: el transporte público es un sistema conformado por servicios 
en las ciudades, que pretende suplir las necesidades de transporte de los 
individuos que hacen parte de ella. Este sistema opera con una regulación de 
rutas fijas y ciertos horarios, además, es accesible para todo tipo de persona, con 
la condición de un pago establecido. De modo que el transporte público es un 
servicio primordial para la sociedad que permite el relacionamiento de pasajeros a 
través del vínculo establecido por la necesidad de transportarse, así que este es 
una fuerte influencia que podría determinar el estado anímico según la 
conformidad que tenga con el sistema. (Moller, 2006). 

Sistema integrado de transporte: el sistema integrado de transporte es un 
instrumento para proporcionar mejor calidad de vida de los ciudadanos, por medio 
de buenos niveles de servicios en los viajes que se hacen en todas las rutas de la 
ciudad. (Erazo, 2012). 

Estrategia de comunicación: una estrategia de comunicación es una serie de 
acciones que se planifican para alcanzar ciertos objetivos, haciendo uso de 
métodos, técnicas y enfoques de comunicación. Esta debe ser efectiva y optimizar 
los recursos que se disponen para lograr esos objetivos. De modo que la 
estrategia de comunicación está orientada a resolver o minimizar problemas 
específicos del entorno con el que se está trabajando, sin olvidar sus necesidades 
y singularidades, por medio de acciones que cumplan con la efectividad del 
proceso. (Delgado, 2017). 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El 25 de Julio de 1536, Sebastián de Belalcázar –en conmemoración del Apóstol 
Santiago-, fundó la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del 
Cauca. Para ese entonces, Cali:  

Era una tranquila población de menos de 20.000 habitantes, capital del 
Municipio del mismo nombre del Departamento del Cauca y dos parroquias, 
San Pedro y San Nicolás de la Arquidiócesis de Popayán. Sus dos zonas 
urbanas eran: empedrado o altozano que comprendía los barrios de La 
Merced y San Antonio, o parte alta de la ciudad, con la mayoría de las calles 
empedradas y acequias al medio para recoger las aguas lluvias y conducir 
las que del uso de las casas se arrojan con el contenido de bateas, 
lavaplatos y bacinillas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 

Posteriormente, la ciudad se fue configurando con la característica de ciudad de 
paso, una pequeña villa muy pobre con pobladores que vivían en condiciones de 
precariedad. Edgar Vásquez, docente de la facultad de economía de la 
Universidad del Valle, logra un recorrido histórico del desarrollo urbano en Cali, a 
través de su “Ensayo sobre la historia urbana de Cali”, donde afirma que: 

La consideración sobre la ubicación de Cali como un "cruce de caminos", por 
el hecho de ser un lugar común no deja de ser correcta. El "nudo vial inicial 
en tres direcciones -Cali-Cartago, Cali -Popayán, Cali – Buenaventura- 
incidió en la forma de "T" que adoptó desde el siglo XVI. Los caminos a Llano 
grande -Candelaria y Palmira- cruzando el Cauca, y a Vijes cruzando "el río 
de la ciudad", fueron secundarios. Esta disposición vial le imprimió su forma 
al crecimiento físico urbano y a la estructura vial reticular por muchos años. 
(Vásquez, 2014, p.19.) 

Según el recorrido histórico realizado por el economista, Cali prosperó gracias a la 
ocupación de la tierra y el nacimiento de grandes haciendas como Cañasgordas, 
los Ciruelos, Meléndez, Cañaveralejo, Puenta Palma, Santa Rita y San Fernando, 
entre muchas otras. A lo largo de los años, se fueron configurando distintos 
barrios, se construyó la Iglesia La Merced, la casa municipal y la plaza principal, 
junto a distintas redes de calles que permitieron transitar con mayor facilidad por la 
ciudad. Posteriormente, el antiguo villorrio se convirtió en ciudad. 
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En su proceso de investigación, la ya citada Diana Velasco Martínez realiza una 
contextualización del transporte público en Cali y su configuración en el siglo XX, 
donde afirma que el surgimiento de este se dio en 1928 con la primera empresa 
de buses urbanos en el Barrio San Fernando, que para ese entonces era el nuevo 
barrio de la ciudad y quedaba alejado del centro y la zona urbana de Cali 
ofreciendo de esta manera un servicio que representaba comodidad a los nuevos 
residentes. También en sus inicios las rutas iban hasta los barrios Granada y 
Peñón, evidenciando así que el servicio de transporte público empezó siendo un 
servicio ofrecido a sectores de clase media y alta. 

Después de los años 20 y 30, en los que el transporte público urbano había venido 
configurándose en la ciudad, el Concejo de Cali decidió iniciar un proyecto para su 
municipalización en 1946, a través del Acuerdo 107 sobre la creación de una 
Junta Pro-municipalización del transporte que se encargaría de establecer un 
servicio municipal de buses en cooperación con las empresas de transporte que 
existían hasta el momento. Aunque se intentó muchas veces establecer el 
transporte público como un servicio municipal, este siguió estando en manos de 
empresas privadas y no hubo mucho éxito en su reforma. 

Durante los siguientes años, la población de la ciudad creció sustancialmente y 
con ella los barrios en el perímetro. Muchos de estos barrios todavía no tenían el 
acceso a servicios públicos como energía y alcantarillado, por lo que se 
consideraban como barrios ilegales pero era donde vivía la mano de obra que 
trabajaba en el centro de la ciudad; es por esta razón que las rutas de transporte 
público empezaron a dirigir sus recorridos hacia estos lugares de Cali, incluso 
empezando las rutas de estos barrios. 

Después de esto, todas las empresas de transporte público como Santiago de 
Cali- Alameda, Gris Roja y Amarillo Crema, se ubicaron en estos barrios populares 
a excepción de Blanco y Negro que estaba ubicada en Menga. Para el año de 
1980 existían 16 empresas de transporte público en toda la ciudad. Durante la 
última mitad del siglo XX no hubo cambios significativos en el transporte público 
de la ciudad y muchas empresas surgieron y funcionaron sin una constitución legal 
supliendo la demanda de la población que crecía constantemente, algo que la 
Administración Publica no pudo hacer. 
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En el año 1999 se crea Metrocali S.A. con el fin de dar comienzo al proyecto de la 
implementación del transporte masivo en la ciudad de Cali, mediante el acuerdo 
Municipal No. 016 de 1998 y se constituyó el 25 de Febrero de 1999 mediante 
escritura pública No. 0580. (Metrocali, 2010). 

Las obras empezaron en el año 2004 y 4 años después se inauguró el MIO 
haciendo viajes promocionales por la ciudad para finalmente empezar su 
funcionamiento el 1 de marzo de 2009. 
 
El MÍO, contó con una inversión de $1,3 billones, esperando cubrir una demanda 
del 94%, utilizando las principales vías de la ciudad y adicional a esto dar 
respuesta al problema de movilidad y contaminación ambiental. En un artículo de 
opinión del diario El País, el viceministro de transporte de ese entonces Gabriel 
García, afirmaba que: 
 

En este proyecto se construyeron y pusieron en operación 27 kilómetros de 
corredores troncales, 38 estaciones de parada y 148 kilómetros de vías 
pretroncales y alimentadoras. Se adecuaron 261 kilómetros de redes de 
servicios públicos, se renovaron 254.316 metros cuadrados de espacio 
público, se sembraron 117.669 metros cuadrados de zonas verdes y 13.188 
árboles nuevos. Además, se adquirieron 898 predios y se generaron 155.000 
empleos.  (García, 2009, El País Opinión). 

En el año 2008 se inaugura la Estación Universidades del MIO, escenario en el 
cual se llevará a cabo gran parte de la investigación. La estación está ubicada en 
el extremo sur de la ciudad, cerca al centro comercial Jardín Plaza y en el cruce 
de dos avenidas principales, y muy transitadas de la ciudad: la Carrera 100 y la 
Calle 16, remodelada en el año 2012, y la Autopista Simón Bolívar, ubicada en la 
calle 25. El nombre de la estación se debe a la ubicación de las universidades de 
la ciudad, por lo tanto, la estación es una de las más congestionadas, pues 
constituye un punto neurálgico para la movilidad del estudiantado caleño. 
Actualmente, en la estación confluyen tres rutas expresas y troncales, siete rutas 
pretroncales e inician su recorrido diez rutas alimentadoras.   
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Figura  3. Mapa de la ciudad de Santiago de Cali 

Mapa de Santiago de Cali, en donde se señalan principales barrios y vías de 
la ciudad. Ubicación con un globo azul de la estación Universidades del MIO. 
Por Google Maps, 2019. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/@3.4265948,-76.5243386,12.75z 

Finalmente, en el año 2015 se inician las remodelaciones de la estación 
Universidades que incluyeron la ampliación de los vagones de abordaje, la 
instalación de un parqueadero de bicicletas y baños, lo que se buscaba mejorar 
con estas obras era el flujo y tiempo de espera de pasajeros, que en ese año, 
según MetroCali eran 75.000 diarios. (Redacción El País, 2015). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El desarrollo de investigaciones de este tipo en el área de comunicación tiene el 
fin de llenar un vacío de carácter teórico en un determinado campo del saber 
científico. El propósito de esta investigación fue analizar la manera en que la 
Comunicación Social puede contribuir al fortalecimiento de los programas de 
cultura ciudadana implementados por MetroCali y la Alcaldía de Santiago de Cali 
en el marco del SITP-MIO, la cual partió de una mirada interpretativa, en la medida 
que lo interpretativo permite definir la forma en la que los sujetos cognoscentes 
construyen y dan cuenta de su realidad social a partir de sus sentires, emociones, 
intereses y acciones. La pertinencia de la mirada interpretativa en la investigación 
se plantea en la concepción de metodología interpretativa propuesta por Edelmira 
Castillo: 
 

La fenomenología interpretativa o hermenéutica fue propuesta por Martin 
Heidegger en 1927 como una metodología filosófica para descubrir el 
significado del ser o la existencia de los seres humanos en una manera 
diferente a la tradición positivista. La fenomenología de Heidegger critica la 
visión cartesiana del ser humano, los considera desde el punto de vista 
epistemológico y no ontológico. El principal objetivo de Heidegger fue 
entender lo que significa ser una persona y cómo el mundo es inteligible 
para los seres humanos. La fenomenología mira las cosas por sí mismas. 
(Castillo, 2013, p.29.) 

Una mirada que permite narrar al otro y  entender la comprensión de la realidad 
social del transporte público en Santiago de Cali a través de la perspectiva de sus 
usuarios, y su concepción de ciudadanía, junto a la apropiación de los espacios 
públicos protagonistas de su cotidianeidad y la relación que establecen con la 
cultura ciudadana.  
 
A partir de lo anterior, se decidió llevar a cabo una investigación de corte 
cualitativo, reconociendo que dicho enfoque, según Carlos Sandoval (2002, p.11) 
"corresponde a un abanico diverso de formas de entender y conocer las realidades 
que configuran lo humano." Sin embargo, aun cuando la investigación fue de corte 
cualitativo, con el fin de realizar un análisis triangular, se utillizó un método de 
indagación de corte cuantitativo como la encuesta, cuyo procedimiento de 
muestreo permitió reconocer las mediciones que pueden existir respecto a 
prácticas y cultura ciudadana en el contexto de las Estaciones de Servicio del 
Masivo Integrado de Occidente.  
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Sin ignorar que la etnografía es concebida como enfoque, método y texto, en esta 
ocasión, la investigación hizo uso de la misma desde su acepción como método. 
Desde la perspectiva de Rosana Guber, la etnografía como método: 

Es el conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de 
campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los 
fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, 
precisamente, en que son los actores y no el investigador, los privilegiados 
para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su 
cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. (Guber, 2001, p.7) 

Comprender a través de la etnografía la concepción de los usuarios en materia de 
cultura ciudadana, apropiación del espacio que utilizan a diario y re-significación 
de ciudad y espacio público, permitió identificar los comportamientos de los 
usuarios del MIO y analizar los programas implementados por las entidades 
encargadas de promover la cultura ciudadana para contribuir al fortalecimiento de 
dichos programas en el contexto mencionado, a través de la propuesta de una 
estrategia que facilitará la comunicación de esos programas empleados por 
MetroCali y la Alcaldía, con el fin de promover la cultura ciudadana en el SITP-MIO 
y la Estación de Servicio Universidades.  

Las fuentes primarias de esta investigación están constituidas por fuentes 
testimoniales y expertos en materia de comunicación, movilidad y cultura 
ciudadana. Los usuarios del transporte público SITP-MIO de la Estación 
Universidades también fueron tenidos en cuenta para la metodología. Así mismo, 
se realizó una búsqueda de información y documentación de las campañas y 
programas de cultura ciudadana implementados por la Alcaldía de Santiago de 
Cali y MetroCali. 

Para la realización del procesamiento se hizo una codificación de la información a 
partir de categorías de análisis que permitieron ordenar, clasificar y medir los 
datos dados por los usuarios del transporte público de la ciudad.  Así mismo se 
hizo una transcripción de las observaciones, teniendo en cuenta la particularidad 
de cada uno de los individuos, para realizar posteriormente una comparación de 
los datos. El orden, la cuantificación, clasificación y medición de los mismos se 
hizo a través de la herramienta  Microsoft Excel, la cual sirve de apoyo para 
analizar de manera cualitativa grandes cuerpos de datos textuales y numéricos, 
con el fin de organizar, reagrupar y gestionar el material de manera sistemática.  
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Para la aplicación se tuvo en cuenta la información añadida en el cronograma, de 
modo que en primera instancia se hizo la recolección documental de las fuentes 
no vivas en un periodo de seis meses, seguido de la realización de los métodos, 
técnicas e instrumentos como lo es el trabajo etnográfico y la encuesta. Para la 
realización del trabajo de campo se tomaron dos meses. Después de la obtención 
de datos, se hizo la separación y clasificación de los mismos en un mes. 
Posteriormente, en un lapso de tres meses, se llevó a cabo el análisis, los 
resultados y las conclusiones del proyecto con los ajustes pertinentes. El análisis 
del proyecto se hizo con base en los resultados del procesamiento de datos junto 
con la información recopilada a lo largo del trabajo de grado mediante un proceso 
de documentación y de la metodología.  
 
 
5.2 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de investigaciones sociales en el área de comunicación tiene el fin de 
llenar un vacío de carácter teórico en un determinado campo del saber científico. 
Teniendo en cuenta su propósito, el tipo de investigación corresponde a la básica 
descriptiva, pues corresponde a una aproximación de un fenómeno de la realidad 
social. Ante esto, Ezequiel Ander Egg, en el capítulo 3 del libro Técnicas de 
Investigación Social, afirma que este tipo de investigación se identifica por 
caracterizar un fenómeno, hecho o situación destacando rasgos accidentales y 
tiene el propósito de ampliar el cuerpo de conocimiento. (Egg, 2011. p.26.) 
 
 

Para Egg, “la investigación básica o pura es la que se realiza con el propósito 
de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 
determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles 
aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos 
teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una 
determinada teoría.” 

 
 

5.3 INSTRUMENTOS 

5.3.1 Primarios 

Los instrumentos primarios para la investigación son de vital importancia, pues 
permiten dar respuesta a la pregunta problema que se ha planteado. Es 
fundamental escuchar voces que desde su experiencia cuenten lo que se hace en 
materia de cultura ciudadana desde Metro Cali, pero también es relevante 
escuchar a aquellas personas que usan el sistema integrado de transporte SITP - 
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MIO, porque de ese modo se nutre la investigación en cuanto a cómo se perciben 
las campañas de cultura ciudadana y cuáles son las posibles fallas de 
comunicación de las mismas.  

Se usaron dos técnicas, una fue la entrevista, con la que se logró tener 
información más detallada sobre el trabajo que ha hecho Metro Cali por 
implementar la cultura ciudadana en el sistema de transporte y la segunda fue una 
encuesta que se le realizó a distintos usuarios y usuarias que hacen uso del MIO 
para transportarse en la ciudad.  

5.3.2 Secundarios 

Los instrumentos secundarios fueron útiles en la medida que se pudo contrastar 
todo lo que Metro Cali ha hecho por implementar la cultura ciudadana. Con este 
instrumento se pudo obtener información confiable y certera del trabajo que han 
hecho distintas personas de la institución con el objetivo de tener siempre en 
agenda la búsqueda de mejoras en la cultura por parte de los y las usuarias del 
sistema. La técnica usada fue la encuesta.  

La libreta de notas o diario de campo responden a fuentes secundarias con una 
técnica de observación que ayudó a caracterizar comportamientos dentro de las 
estaciones dependiendo el horario, clima y día de la semana.   

5.4 PROCEDIMIENTO 

Con el fin de organizar mejor el desarrollo del proyecto, se decidió dividir el 
procedimiento de la metodología en tres etapas, con las que se pretende dar el 
enfoque necesario en pro de las necesidades que requiere la investigación para el 
aprovechamiento de quienes les resulte útil.  

5.4.1 Primera etapa 

Para empezar, se hizo una indagación que permitió la recolección de información 
con el fin de dar un contexto y una aproximación teórica del tema. En esta 
ocasión, se pretendió indagar por medio de registro secundario de tipo 
bibliográfico sobre la movilidad, el transporte público, la cultura ciudadana y la 
comunicación en conjunto, a través de investigaciones, artículos y libros.  
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También fue necesario investigar sobre los programas de cultura ciudadana y las 
cifras relacionadas con esta temática, por lo que se consultaron fuentes primarias 
que por medio de una entrevista contaron cómo desde la institución se trabaja 
para fortalecer la cultura ciudadana.  

5.4.2 Segunda etapa.  

En esta etapa se hizo referencia a la interpretación y el análisis de la información 
obtenida en la observación que se realizó en distintas estaciones del MIO, como 
también el análisis de las encuestas que se realizaron a diferentes usuarios. La 
interpretación de los datos permitió seleccionar la información que guarda relación 
con la investigación en cuestión, con el fin de construir el cuerpo de la misma, y 
orientándola para que resultara exitosa.  

5.4.3 Tercera etapa.  

Para finalizar, la tercera etapa consistió en la construcción de una estrategia para 
fortalecer la comunicación y los canales entre Metro Cali S.A y sus usuarios para 
dar las conclusiones metodológicas, construidas a través de la información 
recogida y los resultados del análisis, por medio de las fuentes primarias y 
secundarias.  
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6. RECURSOS

Para llevar a cabo esta investigación fueron fundamentales tres tipos de recursos 
divididos en: talento humano, recurso material y recursos financieros. De modo 
que en el primero se tuvieron en cuenta todas las personas que hicieron posible el 
proyecto de investigación. Estos son el director y asesor del trabajo de grado, las 
fuentes consultadas -usuarios del Sistema de Transporte Masivo de Santiago de 
Cali-, la profesora de investigación y demás profesores que han colaborado 
metodológicamente en la construcción del proyecto. 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta los recursos materiales: aquellos 
indispensables tanto para la elaboración como para el desarrollo de las labores. 
Entre estos están las instalaciones donde la investigación fue desarrollada, como 
la estación Universidades de SITP-MIO, la Biblioteca de la Universidad Autónoma, 
la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, entre otros. Igualmente, se hizo 
uso de equipos como cámaras de vídeo, micrófonos (solapa e inalámbrico), 
computadores de escritorio, portátiles y celulares como grabadoras de voz. 
También se hizo uso de libretas de apuntes, lapiceros y lápices, papel y otros 
materiales que han ayudado a llevar un registro de la etnografía. 

Para terminar, se tuvieron en cuenta los recursos financieros, entendiéndose éstos 
como el dinero que se invirtió en las diferentes actividades planeadas en la 
investigación, como el transporte y la alimentación. De este modo, se realizó un 
presupuesto aproximado en pesos colombianos de los recursos materiales y 
financieros necesarios para realizar el proyecto de investigación. 

Tabla 1. 

Presupuesto de investigación 

Concepto Valor 
Cámara profesional $ 1’200.000 COP 
Micrófono de solapa $ 50.000 
Micrófono inalámbrico $ 80.000 
Computadores portátiles $ 3’000.000 
Computador de mesa $ 2’000.000 
Celulares $ 1:500.000 
Libretas de apuntes $ 10.000 
Lapiceros $ 5.000 
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Tabla 1. (Continuación) 

Concepto Valor 
Resma de papel $ 15.000 
Transporte $ 15.000 (por día) 
Alimentación $30.000 (por día) 
Total $7’905.000 

 

Nota: Esta tabla contiene el presupuesto detallado de la investigación realizada. 
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7. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

7.1 LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo está dedicado a analizar cómo la comunicación social puede 
contribuir al fortalecimiento de los programas de cultura ciudadana de Metro Cali 
S.A. Para cumplir con ese objetivo general, se pretendió realizar un análisis 
robusto de los conceptos, la teoría y los contextos de la movilidad en Santiago de 
Cali y su relación con la comunicación, el transporte público y la cultura ciudadana. 
Este análisis realizado mediante la construcción de unos antecedentes y marcos 
teóricos y conceptuales, permitió que se estableciera un proyecto de investigación 
que tuviera en cuenta la literatura y que permitió comprender mejor las causas y 
consecuencias de los comportamientos de los usuarios del Masivo Integrado de 
Occidente en una estación de servicio particular, contrastándola con otras de ellas. 
El análisis de otros autores también permitió conceptualizar términos 
fundamentales para el desarrollo de la investigación e identificar las distintas 
estrategias implementadas en otras ciudades y países para poder plantear una 
propia que, de ser puesta en práctica, logre mitigar las prácticas que atentan 
contra la cultura ciudadana en el marco del MIO.  

La información expuesta en esta investigación no refleja la ideología de las 
autoras, sino que está basada en las fuentes bibliográficas estudiadas, en los 
miembros de Metro Cali entrevistados como Andrés Pla, Director Comercial y 
Servicio al Cliente de esta institución, en los usuarios que hicieron parte de la 
metodología de investigación, en el trabajo etnográfico realizado en las estaciones 
de servicio y en los Informes de Gestión de Metro Cali S.A. Los datos que 
aparecen en la investigación fueron recogidos directamente de las fuentes 
primarias y secundarias que fueron consultadas.  

Ante esto, se puede inferir que esta investigación está basada en los 
conocimientos recogidos durante alrededor de dos años de investigación, 
mediante la puesta en práctica de la metodología escogida para su desarrollo. 

Este proyecto surgió de la necesidad de finalizar el proceso académico y obtener 
el título de comunicadoras sociales, y está encaminado, sobre todo, a dar luces 
sobre la movilidad ideal como ejercicio de libertad de los individuos para la 
construcción de ciudad, desde los lentes de la comunicación social.  
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7.2 LÍNEA DE TIEMPO 

Con el fin de caracterizar los diferentes programas de cultura ciudadana 
implementados por Metro Cali S.A en el marco del transporte público en Santiago 
de Cali y cumplir con el primer objetivo específico de la investigación, se realizó 
una línea de tiempo de las implementaciones en materia de cultura ciudadana que 
ha llevado a cabo la entidad con el fin de fortalecer las prácticas que promueven la 
cultura ciudadana en los usuarios. Toda la información de la línea de tiempo se 
obtuvo mediante el análisis de los Informes de Gestión de Cultura Ciudadana y 
Gestión Social en el MIO a partir del año 2015 hasta el año 2018, y de entrevistas 
con Andrés Fernando Pla Luna, Director Comercial y Servicio al Cliente de Metro 
Cali.  
 
 
Metro Cali tiene todo un programa de gestión institucional, y dentro de sus 
objetivos estratégicos la entidad cuenta con un objetivo dedicado a la cultura, cuya 
gestión y ejecución se puede evidenciar en los Informes de Gestión anuales que 
realiza, y que dan cuenta de las acciones estratégicas que se han llevado a cabo 
para cumplir con los propósitos de la entidad.  
 
 
7.2.1 Año 2015 

El Informe de Gestión de la Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali S.A 
con vigencia del 2015 tenía como objetivo estratégico “generar cultura ciudadana, 
basada en valores, comportamientos, actitudes, lenguajes y responsabilidad, que 
permita a los usuarios del SITM-MIO mantener una relación armónica con las 
personas, la comunidad que le rodea y el SITM.” (Metro Cali S.A. 2015. P.14). 
 
 
Con el fin de cumplir este objetivo, la institución implementó la campaña Cultura 
MIO, que tuvo inicio el 21 de septiembre de 2015. La estrategia de comunicación 
de Cultura MIO estaba compuesta de piezas fráficas, sonoras y audiovisuales, 
ubicadas en las estaciones de servicio y buses articulados, mediante activaciones 
con la población en lugares de afluencia del público de usuarios y con el 
acompañamiento de diferentes medios de comunicación. 
 
 
A manera de indicador, se realizó una encuesta de satisfacción del usuario en el 
mes de diciembre que evidenció “una leve disminución en la percepción de 
usuarios en cuanto a la variable “amabilidad funcionarios” (terminales y 
estaciones), pasando de 68,2% en el 2014 a un 65,75 % para diciembre de 2015 
(una disminución 2,45 puntos porcentuales).” (Metro Cali S.A. (2015) 
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Ante esto, el Informe de Gestión indica que “A través de la Oficina de Mercadeo y 
Servicio al Cliente se realizaron actividades específicas canalizando esfuerzos 
para incrementar esta variable destacando: la elaboración y aprobación del 
manual de atención al ciudadano (aprobado en enero de 2015), la socialización 
del mismo a más de 2000 funcionarios operativos hasta el momento. 

Entre las demás actividades de ese año indicadas en el Informe de Gestión se 
pueden destacar la capacitación de operadores con una “campaña de abrazos” 
que pretendía fortalecer la interacción entre operadores y usuarios y otorgar una 
imagen positive del operador. Así mismo, en el 2015 se establecieron 21 alianzas 
para que las acciones de Cultura MIO fueran difundidas.  

Otra de las estrategias más significativas fue la de “Multiplicadores de Cultura 
MIO” desarrollada en conjunto con la Fundación Fes y diferentes instituciones 
educativas para promover la cultura ciudadana con el fin de sensibilizar a los 
usuarios sobre los comportamientos de cultura ciudadana en el transporte público. 
En diciembre de ese año, el Informe de Gestión indicó que 10 instituciones 
educativas recibieron jornadas de información sobre la estructura del sistema y 
donde se socializaron los siguientes temas como renovación social, paisajística y 
urbanística, tipologías de buses y vías, inclusión social –población discapacitada, 
evasión y vandalismo, Manual de Convivencia MIO y aportes para el mejoramiento 
y conservación del sistema. 

Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Meta Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali 
S.A.Vigencia 2015 
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Tabla 2. Fuente Informe de Gestión de Cultura 
Ciudadana 2016. Página 5.  

Para este año, Metrocali establece una alianza estratégica con el diario ADN, con 
el fin de impulsar a través de este medio de comunicación las prácticas de cultura 
ciudadana.  

7.2.2 Año 2016 

El informe de Gestión con vigencia de 2016 desarrolló el objetivo estratégico de 
cultura que se expuso con anterioridad en el año 2015 por medio de las dos metas 
que se indican a continuación: 

Tabla 3.  

Meta 1 Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali 
S.A.Vigencia 2016 
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Tabla 4. 

Meta 2 Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali 
S.A.Vigencia 2016 

Para cumplir con la primera de las metas, la Dirección Comercial y de Servicio al 
Cliente implementó el programa Experiencia MIO, una iniciativa que consistió en 
realizar acompañamiento a un grupo de adultos mayores para abordar temas 
sobre cultura ciudadana, manual de convivencia, estructura y composición del MIO 
y acuerdos de buenas prácticas:  

“Con la estrategia ‘Experiencia MIO’, se establece un canal de comunicación 
directa entre el Sistema y la comunidad, creando un espacio de interacción 
con las instituciones educativas, grupos de adultos mayores y demás 
públicos de interés, mediante dinámicas grupales y apoyos audiovisuales, se 
busca identificar, interiorizar y aplicar acciones cívicas al interior del Sistema, 
contribuyendo a generar sentido de pertenencia hacia el MIO por parte de la 
comunidad.” (Informe de Gestión de Cultura Ciudadana, p. 14. 2016).  

Durante el 2016, se continuó la labor de establecer alianzas con instituciones 
educativas, y para noviembre de 2016, MetroCali realizó acercamientos con 18 
instituciones educativas.  
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Este mismo año, se implementó un Plan Integral de Inclusión para personas con 
discapacidad física, psíquica y sensorial llamado “Ponte en mi Lugar” el cual 
consistió en reunirse cada dos meses con un grupo de líderes de las instituciones 
de discapacidad de Cali.  

Un acontecimiento importante desarrollado en el año 2016 por MetroCali es la 
implementación de “La Red Amigos”, un grupo de personas de diferentes 
comunas de Santiago de Cali. Este fue uno de los primeros canales directos de 
comunicación constituidos entre Metro Cali S.A y la comunidad, establecido con el 
fin de visibilizar las necesidades de los usuarios con respecto al servicio del MIO. 
A finales del 2015 se establecieron 9 redes de amigos, pero durante el 2016 no se 
pudieron consolidar redes nuevas, por falta de recursos económicos, según indicó 
la entidad.  

En el 2016 se realizaron 161 intervenciones en estaciones. El informe indica que 
se llevaron presentaciones de baile, teatro, liberación de libros y promoción de 
lectura, entre otras actividades, con el fin de posicionar la marca MIO y sensibilizar 
a los usuarios en cultura ciudadana. Durante este año se capacitaron 21 asesores 
de servicio que diariamente promovían la cultura ciudadana mediante pedagogía 
en diferentes escenarios.  

Durante el 2016 también se siguió implementando el programa de Multiplicadores 
de Cultura MIO, liderado por jóvenes que prestan su servicio social para realizar 
intervenciones en estaciones de servicio -principalmente Unidad Deportiva-, con el 
fin de concientizar a la población sobre acciones de cultura ciudadana como hacer 
la fila, respetar la cebra, dejar subir es bajar primero y distribuirse al interior del 
bus.  

En noviembre de 2016 se lanzó la campaña la nueva versión del Decálogo de 
Cultura MIO, un conjunto de principios básicos para movilizarse de forma 
responsable en el Sistema. Esta fue la campaña de cultura de ese año, compuesta 
por piezas gráficas, sonoras y audiovisuales ubicada en los espacios del SITP 
MIO. Para esa fecha, los gestores de Cultura Ciudadana eran 46.  

7.2.3 Año 2017 

Para el año 2017 la gestión de Metro Cali en materia de Cultura Ciudadana realiza 
un esfuerzo por mejorar la experiencia de los usuarios ante el deterioro del 
sistema.  



79 

Durante este año, la estrategia de Cultura MIO consolidó “Proyecto MIO en tu 
Comuna”, un ejercicio de acercamiento a los territorios y líderes comunitarios 
mediante 84 encuentros en 22 comunas, donde se recibieron 184 propuestas de 
mejora del SITP – MIO. Durante este año se logró ampliar la Red Amigos MIO, 
que para el 2016 eran 9 y para el 2017 alcanzaron a ser 17. El programa 
Experiencia MIO también siguió en marcha durante este año, en el cual 16.770 
estudiantes, docentes y adultos mayores fueron sensibilizados, según 
cifras oficiales (Informe Gestión Cultura 2017. P 22.) 

En el 2017 se siguieron implementando estrategias e iniciativas para generar más 
inclusión en el sistema con enfoque en los usuarios del sistema con discapacidad, 
mediante la continuación del ya mencionado programa “Ponte en mi Lugar.” 

En cuanto a cultura, en el número de alianzas que permitieron a Metro Cali tener 
presencia en eventos para difundir acciones de Cultura MIO creció a 28, entre las 
que se encontraban principalmente la Cruz Roja Colombiana, el Diario ADN, la 
Secretaría de Cultura Municipal, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana para la 
Paz, las escuelas de baile Swing Latino, Jacaranda, Tango Vivo y Salsa Viva, la 
Secretaría de Bienestar Social, ICBF y a organización radial Olímpica.  

El informe de Gestión de la Oficina de Gestión Social y Cultura del año 2017 no es 
muy robusto, pero evidencia las principales acciones de cultura Ciudadana 
implementados por MetroCali durante ese año.  

7.2.4 Año 2018 

En el informe de Gestión de 2018, se puede evidenciar que, con base en los 
aprendizajes de los últimos años, Metro Cali S.A tuvo un desarrollo acelerado en 
relación con las estrategias de cultura que se habían expuesto en años anteriores.  
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Tabla 5. 

Meta 1 Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali 
S.A.Vigencia 2018 

Como se evidencia en la tabla 7, el primer objetivo fue la elaboración de un plan 
estratégico de comunicaciones para el cual se requirió en primer instancia la 
creación del área de comunicaciones dentro de las empresas operadoras, es 
decir, la integración de las comunicadoras de Blanco y Negro masivo y ETM S.A, 
generando una mesa de trabajo en conjunto con el personal de empresas 
operadoras y Metro Cali S.A. Algunas de las acciones implementadas contaron 
con el apoyo de la academia, como lo fueron los 6 talleres en dónde los 
operadores tuvieron: 

Formación básica en escritura, vocalización, géneros periodísticos, 
presentación de noticias en radio y TV, fotografía básica, toma de vídeos 
estilo “you Tuber” y un taller vivencial en la Fundación Samaritanos de la 
Calle. Esta formación estuvo apoyada por la universidad Autónoma de 
Occidente quienes facilitaron las instalaciones de la universidad para la 
ejecución de algunos talleres y personal docente.  (Informe Gestión 
Cultura 2018. P 12.) 

Se creó además un grupo de reporteros de las cuatro empresas operadoras y una 
vez se tuvieron los primeros insights a través de 5 videos exclusivos para 
operadores en donde se explicaban los cambios realizados a los compañeros; 5 
publicaciones en cartelera a cargo de los operadores tipo crónica, perfil, 
informativo y entrevista; se publicaron bimensualmente los boletines sobre el 
SITM-MIO junto con las microcápsulas e información de cartelera; y finalmente en 
navidad, se realizó un acompañamiento en las zonas de bienestar dónde se 
recopiló las mejores entrevistas del evento. La meta de este objetivo era del 100% 
y se cumplió de acuerdo a lo esperado. 
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La segunda meta del proyecto estaba encaminada al desarrollo de una estrategia 
para mejorar la imagen positiva del operador para lo cual se hizo uso de las redes 
sociales, contando las acciones realizadas por los operadores y en dónde cuenta 
de Metro Cali Instagram con más de 3.200 seguidores, 35.000 en Facebook y 
125.200 en Twitter, es decir, tienen buena aceptación dentro de los usuarios. El 
equipo de comunicaciones presentó al público una faceta más humana y cercana 
de quienes prestan el servicio, en términos de arte, deporte, cultura, entre otras. 
Las publicaciones mensuales tuvieron además un enfoque de cultura y civismo, 
incitando la cordialidad hacia los colaboradores, para esto, se realizaron 11 micro 
videos con los perfiles de los operadores y se mostraron también celebraciones de 
fechas especiales y Premios Excelencia MIO. Por otro lado, los operadores de 
apoyo estuvieron presentes en la comuna 1-18 resolviendo dificultades con el 
servicio, escuchando a los usuarios y trabajando asimismo en la seguridad de los 
trayectos. 

Adicional a esto, en lo que respecta a los organismos del Comité de Riesgo MIO, 
se trazó una meta de capacitación de 500 operadores. En principio, se capacitaron 
80 operadores del articulado en atención de emergencias relacionadas con su 
oficio, luego 430 de diferentes tipologías en manejo preventivo, superando así la 
meta. También, se realizó un taller de coaching organizacional a 270 personas, “El 
líder soy yo”. Sin embargo, uno de los avances más grandes fue el reconocimiento 
y planes de acción en lo relacionado con errores de comunicación, como se 
evidencia en el reporte: 

La comunicación es uno de los factores importantes para trabajar en las 
empresas, ya que la mayoría de los conflictos se genera por falta de 
información, comunicación asertiva y liderazgo transformacional. Por lo cual, 
parte de la estrategia fue proponer a la gerencia de Gestión Humana de las 
empresas operadoras participar de talleres en liderazgo transformacional y 
comunicación asertiva. De esta manera, mejorar en cada una de las 
organizaciones el trato y la interacción con los operadores(as) del Sistema 
MIO. Esta intervención aporta a la actitud del operador(a) durante la 
operación. Se realizaron cuatro (4) talleres en liderazgo transformacional y 
(5) talleres en comunicación asertiva. (Informe Gestión Cultura 2018. P 13.)

La tercera actividad fue apoyar la estrategia de bienestar y valoración de la labor 
del operador. Esta tuvo una meta de 100% y se cumplió a cabalidad. Lo que 
buscaba era: 

Incentivar a los operadores(as) en su labor como conductores, se 
organizaron actividades en torno a las zonas de bienestar y en temas 
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esenciales para transformar actitudes y comportamientos en el colectivo, 
como es el respeto por el compañero, el trato amable con quienes pierden la 
capacidad de conducir vehículos por accidentes o enfermedad -operadores 
de apoyo- y abrir espacios de reflexión en torno a la masculinidad y 
feminidad. (Informe Gestión Cultura 2018. P 13.) 

Durante el 2018, en búsqueda de cumplir con la meta de cultura ciudadana 
evidenciada en la siguiente tabla, Metro Cali siguió fortaleciendo tres de sus 
programas de cultura ciudadana enmarcados en Cultura MIO: Palabra, Arte y 
Movimiento, Experiencia MIO y las acciones del Preograma de Fortalecimiento 
Social y Empresarial de Vendedores y Artistas Informales del MIO:   

Tabla 6. 

 Meta 2 Informe de Gestión Oficina de Cultura y Gestión Social de Metro Cali 
S.A.Vigencia 2018 

En cuanto al programa BiblioMIO, durante el 2018 se fortaleció la Red de 
Bibliotecas mediante la vinculación de 3904 usuarios (p133.) y se han 
realizado 8746 préstamos de libros para incentivar la lectura mediante la campaña 
“Compartí tu pasión por leer”, donde se obtuvieron más de1500 libros nuevos que 
se ubicaron en las Biblio Estaciones de Unidad Deportiva y la Terminal Andrés 
Sanín.  
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Así mismo, se realizaron ajustes al Manual de Convivencia, se fortalecieron las 
alianzas con las instituciones de años anteriores y se diseñó un plan estratégico 
para posicionar el tema de cultura en el MIO:  

Cultura MIO ofreció a las personas usuarias un total de 2623 acciones 
culturales institucionales como oferta de servicios y estrategias de 
información de la ciudad, abriendo de esta manera la posibilidad para 
convertirnos en un sistema integral, que brinde a la ciudadanía caleña una 
dinámica de cultura MIO articulada al desarrollo social. ((Informe Gestión 
Cultura 2018. P 133.)  

La línea de tiempo evidencia los esfuerzos de Metro Cali S.A desde el año 2015 
por fortalecer la Cultura Ciudadana en sus estaciones de servicio y buses. 
Anualmente implementa la estrategia Cultura MIO, la cual engloba otros 
programas que buscan enriquecer la oferta cultural del servicio y mejorar la 
experiencia del usuario. Sin embargo, los esfuerzos de Metro Cali por fortalecer la 
cultura ciudadana no son populares entre los usuarios, como se evidenciará en la 
encuesta que hace parte de la metodología de esta investigación. Al no contar con 
una estrategia de comunicación agresiva sobre las iniciativas de Cultura 
Ciudadana, la creencia popular de los usuarios es que la entidad no realiza un 
mayor esfuerzo por reforzar las prácticas relacionadas al comportamiento 
adecuado en las estaciones de servicio y en los buses articulados. 

7.3 ENCUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA 
EN EL MIO 

Con el fin de resolver el objetivo específico dos, se planteó una encuesta dirigida a 
personas que hicieran uso del MIO. La muestra fue de 240 personas con distintos 
rangos de edades. Fue un cuestionario abierto en el que varias preguntas tenían 
opción de múltiple respuesta, en cada una se detallaron las opciones, por ende, el 
resultado varía en porcentajes según la pregunta, pues en las que tenían una sola 
opción de respuesta el resultado es un porcentaje del 100%, mientras que las de 
opción múltiple el resultado es el porcentaje de las personas que respondieron y 
no suma un 100%.  

La intención del cuestionario tenía como fin exploratorio encontrar las posibles 
fallas comunicativas que estaba teniendo el sistema integrado de transporte MIO 
en el momento en que fue realizada. Con este objetivo, se agruparon los datos y 
se realizó un análisis específico de las respuestas que así lo requerían. En el 
análisis no se emitieron juicios de valor, solo se pretendió dilucidar el porqué de 
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algunos desaciertos en la comunicación de las estrategias de cultura ciudadana de 
Metro Cali S.A y de este modo tener bases para plantear una estrategia de 
comunicación que pudiera generar mejoras.  

La “Encuesta para el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana en el MIO” contó con 
un cuestionario de 20 preguntas de única respuesta, opción múltiple y peguntas 
abiertas. Se realizó de forma física y virtual en las estaciones de servicio de 
Universidades y Unidad Deportiva, y fue revisada por Andrés Fernando Pla, 
Director Comercial y Servicio al Cliente de Metro Cali S.A, y contó con una 
muestra de 240 personas entre los 15 y 65 años aproximadamente, de todos los 
estratos, que usan el transporte público MIO con frecuencia.  

7.3.1 Preguntas y Respuestas de la Encuesta 

MUESTRA: 240 PERSONAS 

Pregunta 1 

Figura  4. Pregunta 1 

Pregunta con única respuesta 

Entre 21 y 30 años: 63,7% 

Entre 15 y 20 años: 14,6% 

Entre 31 y 40 años: 7,9% 

Entre 51 y 60 años: 6.3% 

Entre 41 y 50 años: 4,2% 

61 o más: 3,3% 
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La mayoría de las personas que respondieron la encuesta están entre los 21 y 30 
años, seguido por las personas entre los 15 y 20 años, después aquellos y 
aquellas que tienen entre 31 y 40, con un 6,3% en cuarto lugar están quienes 
tienen entre 51 y 60 años, entre los 41 y 50 años respondieron el 4,2% y, por 
último, el 3,3% de personas respondieron que tienen 61 o más. 

Pregunta 2 

Figura  5. Pregunta 2 

Pregunta con única respuesta 

Femenino: 167 - 69,3% 

Masculino: 73 - 30,4% 

Pregunta 3 

Por favor indique el barrio o comuna donde vive 

Pregunta abierta 
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Tabla 7.  

Pregunta 3 

Barrio/ comuna No de personas 

Prados de norte 5 

Versalles 2 

Ciudad 2000 1 

Santa Mónica 4 

Pacara 3 

Barrio/ comuna No de personas 

Cristales 3 

Capri 4 

La Flora 22 

Valle del Lili 6 

Meléndez 3 

Caney 7 

Chapinero 1 
Limonar 5 
Camino Real 3 
Parcelación El 
Mango 1 
Olímpico 2 
Porvenir 1 
Cañaveralejo 2 
El Castillo 1 
La Hacienda 5 
El Ingenio 6 
Pance 5 
La Base 2 
Lido 3 
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El Saladito 1 
Los Libertadores 2 
Santa Elena 2 
Palmira 1 
Chipichape 3 
San Fernando 8 
La Cascada 1 
El Guabal 1 

Tabla 7. (Continuación) 

Barrio/ comuna No de personas 

Aguacatal 2 
Troncal 1 
Santa Anita 2 
Bochalema 9 
Centenario 3 
Ciudad Jardin 5 
Bellavista 2 
Granada 2 
Refugio 2 
Alferez Real 1 
Vipasa 3 
Yumbo 1 
Buitreta 1 
Santa Rita 1 
Lourdes 1 
Santa Isabel 1 
Normandía 2 
Quintas de Don 2 
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Simón 
Nueva 
Tenquendama 1 
Santander de 
Quilichao 1 
Pampalinda 1 
Las Vegas 1 
Jamundí 5 
Cuarto de Legua 2 
Quintas de Salomia 1 
San Vicente 1 

Tabla 7. (Continuación) 

Barrio/ comuna No de personas 

Santa Teresita 2 
Cañaverales 1 
Puertas del Sol 1 
Arboleda 1 
Calima 1 
Nápoles 1 
Laureano Gómez 1 
Salomia 2 
La Independencia 1 
Villa del Sur 1 
Santa Fe 1 
Ciudad Córdoba 1 
Guaduales 1 
Panamericano 1 
Nueva Floresta 1 
Santo Domingo 1 
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Colseguros 1 
Bretaña 1 
Uribe 1 
Mayapan 1 
Brisas del Guabito 1 
Brisas de los 
Álamos 2 
Primero de Mayo 1 
El Bosque 2 
Los Andes 2 
Mariano Ramos 1 
Pondaje 2 

Tabla 7. (Continuación) 

Barrio/ comuna No de personas 

Chiminangos 1 
Las Granjas 1 
Comuna 13 1 
Comuna 1 1 
Comuna 15 1 
Comuna 19 4 
Comuna 2 6 
Comuna 22 4 
Comuna 18 4 
Comuna 17 6 
Comuna 5 4 
Comuna 6 2 
Comuna 11 1 



90 
 

 Pregunta 4 

 
Figura  6. Pregunta 4 

Pregunta con única respuesta 
 
El 32,5% de las personas que respondieron a la encuesta hace uso del MIO pocas 
veces, sin embargo, entre las personas que lo usan a diario (30%) y las que lo 
usan más de 3 veces por semana (20.4%), suman el 50,4%. 
 
El 10.8% lo usa al menos una vez por semana y el 6,3% de 2 a 3 veces por mes. 
Con esto podríamos afirmar que los resultados de la encuesta lo dieron en su 
mayoría personas que usan el Sistema Integrado de Transporte - MIO con 
frecuencia.  
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 Pregunta 5

Pregunta con múltiples respuestas 

Figura  7. Pregunta 5 
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Entre las estaciones que más usan los usuarios que respondieron esta encuesta 
están Universidades con un 67,9%, Unidad Deportiva 29,6% y Torre de Cali 
20,8%.  
 
 

La estación Universidades es la más grande del sur y se encarga de cubrir toda la 
zona estudiantil. Además cuenta con diversas rutas, la mayoría llega hasta el norte 
y el oriente, por lo que las respuestas demuestran la importancia que tiene la 
estación de servicio en el alcance y cubrimiento de la movilidad de la ciudad.  
 

 
Unidad Deportiva es una estación que la mayoría de las personas usa para hacer 
transbordo, la gran parte de rutas que paran en los diferentes vagones son 
expresas y troncales, de ahí su conectividad, además está ubicada en frente de la 
estación Cañaveralejo del MIO Cable, por lo que es clave para la movilidad hacia 
el oeste de Cali, sobre todo para el sector de Siloé y la Comuna 20, compuesta 
por aproximadamente 65.440 (DANE. Censo Económico 2005). 
 
Torre de Cali atiende centro y norte de la ciudad y es una estación utilizada en la 
mayoría de los viajes para transbordo. 
 
 
Con estas respuestas se puede afirmar que entre estas tres estaciones se realiza 
un cubrimiento significativo de la ciudad por lo que son las que deberían tener 
mayor atención y prioridad en servicio.  
 

 Pregunta 6 
 
Indique las rutas que utiliza con más frecuencia (Ej: E21, E31 etc.) 
 
Pregunta abierta 
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Tabla 8.  

Pregunta 6 

RUTA FRECUENCIA DE USO 
E21 138 
E31 67 
T31 49 
E27 33 
P17 30 
A17A 30 
A11 17 
E41 15 
E37 15 

RUTA FRECUENCIA DE USO 
P10A 13 
P21B 14 
P10B 11 
P72 11 
P27D 12 
P27C 9 
P71 9 
P10D 8 
P30A 13 
P21A 6 
P12A 6 
A13A 6 
A14A 6 
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T47B 4 
P47C 4 
E27B 3 
A19A 3 
A05 3 
A13C 3 
A37B 2 
A73 2 
A71 2 
A02 2 
A18 2 
P40B 2 
P47B 2 
P40A 2 
E22 1 

Tabla 8. (Continuación) 

RUTA FRECUENCIA DE USO 
E11 1 
E52 1 
E47 1 
T40 1 
T42 1 
T47A 1 
T32 1 
P50 1 
P48 1 
P47A 1 
P82 1 
P24D 1 
A12D 1 
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A75 1 
A01A 1 
A32 1 
A11B 1 
A22 1 
A73A 1 
Ninuguna 2 
Cualquiera 1 
No 1 
Universidades 1 

Como análisis a esta respuesta, se puede afirmar que el 57.5% de la población 
encuestada hace uso de la ruta E21, la cual realiza paradas en las tres estaciones 
analizadas en esta investigación: Unidad Deportiva, Universidades y Tequendama. 

 Pregunta 7

Pregunta con única respuesta 

Figura  8. Pregunta 7 

El 96,3% de los y las encuestadas respondió saber lo que es cultura ciudadana, 
sin embargo, un 3,7% no lo sabe.  

Tabla 8. (continuación) 
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 Pregunta 8

Pregunta con única respuesta 

Figura  9. Pregunta 8 

Una de las personas que en la pregunta anterior respondió no saber qué es 
cultura ciudadana, lo hizo en esta.  

El 42,7% de personas encuestadas consideran que la cultura ciudadana es la 
‘Transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, acciones y reglas 
mínimas que faciliten la convivencia entre desconocidos’.  

Un 28,9% cree que es ‘Un compromiso entre los ciudadanos para respetar y 
cumplir con las normas’. El 27,2% dice que la cultura ciudadana es ‘Normas de 
convivencia que facilitan las relaciones interpersonales en una comunidad’. Y tan 
solo el 1,3% cree que es ‘Respetar el manual de convivencia de cada lugar’.  

Aunque no existe una conceptualización definitiva de cultura ciudadana, pues 
diversos autores trabajan desde distintas disciplinas, en estas respuestas son 
claves tres palabras con las que las personas relacionaron con cultura ciudadana: 
transformación, consolidación (presentes en el enunciado que respondió el 42,7% 
de las personas) y compromiso (presente en la oración por la que el 28,9% 
respondieron creer que era). De modo que se puede inferir que la mayoría de las 
personas encuestadas relaciona cultura ciudadana con palabras que necesitan ser 
trabajadas desde lo individual, para lograr un objetivo general con el que las los 
usuarios puedan sentirse a gusto y en la misma dirección.  
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Pregunta 9 

Figura  10. Pregunta 9 

Pregunta con múltiples respuestas 

El 97,9% de personas considera que una muestra de cultura ciudadana es hacer 
la fila, 97,1 considera que una buena práctica es dejar salir a las personas del 
vagón antes de entrar al bus articulado, 95% cree que respetar el turno para 
recargar la tarjeta es muestra de cultura, 70% cree que es respetar el manual de 
convivencia de cada lugar, 2,9% considera que es darle dinero a los cantantes que 
suben al bus, 1,7% comer en el bus y dejar basura, y por último 0,4% cree que es 
recostarse en las puertas.  
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 Pregunta 10 

 
Figura  11. Pregunta 10 

Pregunta con múltiples respuestas 
 
El 63,7% considera que recostarse en las puertas es una de las acciones más 
frecuente de los usuarios que usan el sistema de transporte, 58,8% cree que lo es 
darle dinero a los cantantes que se suben al bus, 58,3% piensa que las personas 
frecuentemente respetan el turno para recargar la tarjeta, 46,7% cree que las 
personas comen en el bus y deja la basura, 32,9% ve que la gente hace la fila, 
14,6% considera que frecuentemente se deja salir a las personas del bus antes 
que ingresar al vehículo y el 7,9% cree que se respeta el manual de convivencia 
de cada lugar.  
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 Pregunta 11

Figura  12. Pregunta 11 

Pregunta con múltiples respuestas 

77,9% considera que una de las acciones que son menos frecuentes por los 
usuarios del MIO es dejar salir a las personas del bus antes de ingresar al 
vehículo, 59,6% cree que no es frecuente que las personas hagan fila, 46,7% 
considera que poco se respeta el manual de convivencia de cada lugar, 21,3% 
cree que es menos frecuente respetar el turno para recargar la tarjeta, 17,9% cree 
que es comer en el bus y dejar basura, 14,2% cree que es recostarse en las 
puertas y por último el 12,5 considera que es darle dinero a los cantantes que se 
suben al bus.  



100 
 

 
 Pregunta 12 

 
Figura  13. Pregunta 12 

Pregunta abierta  
 
22,5% de las personas creen que el nivel de cultura ciudadana en el MIO es 4 en 
un rango de 1 a 10; 22,1% de las personas cree que el nivel es 5, 18,8% 
considera que es 3; 10,8% cree que es 2; 10% considera en 1 el nivel de cultura 
ciudadana dentro del transporte; 7,5% cree que es 6; 4,6% cree que es 7; 1,2% 
cree que es 1; 0,8% cree que es 9 al igual que el mismo porcentaje representa a 
las personas que consideran que es 0; y por último, el 0,4% de personas cree que 
hay un nivel de 8 en cuanto al cultura, pero ese mismo porcentaje cree que es -1.  
 
Con esta respuesta es notoria la percepción de los usuarios frente a los problemas 
de cultura ciudadana que se presentan en el sistema de transporte, el 85,4% 
considera que el nivel de cultura ciudadana no supera el 5, además, a pesar de 
que se dijo que el rango era de 1 a 10 hubo 1,2% de personas que posicionaron el 
nivel en una escala menor a 1.  
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 Pregunta 13

Figura  14. Pregunta 13 

Pregunta con única respuesta 

La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta saben qué es Metro 
Cali 90,4%, mientras que el 9,6% no lo sabe. 

 Pregunta 14

Figura  15. Pregunta 14 
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Pregunta con única respuesta  
 
La mayoría de los y las encuestadas considera que Metro Cali no implementa 
campañas de cultura ciudadana, es decir, no conoce las campañas que la 
institución ha llevado a cabo, aun cuando la entidad ha aunado esfuerzos por 
desarrollar programas de cultura ciudadana.  
 
Por otro lado, el 43,8% de las personas si considera que MetroCali ha hecho 
campañas de cultura ciudadana en el sistema de transporte, por lo tanto, se ha 
enterado de lo que ha hecho la institución por fortalecer la cultura ciudadana en el 
sistema de transporte. 
 

 Pregunta 15  
 

 
Figura  16. Pregunta 15 

Pregunta con múltiple respuesta 
 
A pesar de que el 41% de las personas considera que no se ha implementado 
ninguna estrategia por parte de Metro Cali en búsqueda del fortalecimiento de la 
cultura ciudadana, el número de personas que creía no conocer ninguna campaña 
implementada por la entidad en la pregunta anterior cambió de parecer y recordó 
estrategias que hizo o hace Metro Cali. Esto se demuestra con la disminución del 
56,3% de personas que creía no conocer ninguna campaña en la anterior 
pregunta, al 41% en esta. 
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La estrategia que más conocen las y los encuestados es Cultura MIO 50,8%, 
seguida por la de Gestores de Paz y cultura ciudadana 25,4%, después Palabra, 
Arte y Movimiento 9,2%, Multiplicadores de Cultura MIO lo conoce el 6,7%. 

Gestores de Paz y cultura ciudadana (Secretaría de Paz) junto con BiblioMIO son 
las estrategias que los y las usuarias encuestadas menos conoce 
0,8%. Reiteramos que las personas que dicen no conocer ninguna campaña es el 
41%, 9 puntos menos que el programa que más conocen los encuestados.  

 Pregunta 16

Figura  17. Pregunta 16 

Pregunta con única respuesta 

El 75,4% de los y las encuestadas no conoce ninguna red social del MIO, es aquí 
donde se puede determinar que una de las razones por las que las y los usuarios 
no tienen conocimiento de las campañas implementadas por Metro Cali, pues uno 
de los medios más importantes para comunicar actividades, proyectos, campañas 
y programas, son las redes sociales oficiales de la entidad.  

El 24,6% conoce alguna o todas las redes sociales del MIO, sin embargo, es 
importante aclarar que más del 60% de personas que respondieron a las 
preguntas tienen entre 21 y 30 años, caracterizados sociodemográficamente como 
una población que hace mayor uso de la tecnología y cuentan con un teléfono 
celular.  
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 Pregunta 17 

 
Figura  18. Pregunta 17 

Pregunta con múltiples respuestas 
 
Del 24,6% que respondió conocer las redes sociales del MIO en la pregunta 
anterior, y con una más que en esta respondió conocer alguna red, se evidencia 
cuáles son las redes que más acogida tienen para los usuarios. 
 
 
Estas respuestas no son lejanas a la realidad, pues se hizo un comparativo con 
los seguidores de cada red social: 56,7% dicen conocer la página de facebook, el 
número de seguidores en esta cuenta es de 35 mil.  
 
 
43,3% conoce Twitter, red social en la que Metro Cali cuenta con 125 mil 
seguidores, lo que podría dar a entender, que por la rapidez de la información con 
la que se usa esta red, los y las usuarias prefieren seguir la entidad por este 
medio, pues pueden enterarse más rápido de las cosas que pasan o van a pasar 
con relación al medio de transporte. El 25% de los encuestados conoce el canal 
de Whatsapp InfoMio. El 23,3% dice conocer la página de Instagram, en la que 
Metro Cali - MIO tiene un poco más de 3 mil seguidores. Por último, la red social 
que menos conoce la muestra es Youtube 5%, canal que cuenta con más de mil 
seguidores.  
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 Pregunta 18

Figura  19. Pregunta 18 

Pregunta con múltiples respuestas 

En esta respuesta, respondieron el 81,6% de los y las encuestadas, es decir que 
el 6,2% de personas que respondió en la pregunta 16 haber conocido alguna red 
social respondió a esta pregunta.  

80,6% de las personas dijo no haber visto en ningún lado las redes sociales del 
MIO, por lo que podría relacionarse que, si las conocen, las siguen, en caso 
contrario al 23,5% que respondió no interesarle seguir las cuentas. 

El 1,5% respondió no tener redes sociales, y en las otras respuestas como la de 
no tener internet, y el 0,5% eligió las demás opciones.  
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 Pregunta 19 

 
Figura  20. Pregunta 19 

Pregunta con múltiples respuestas 
 
 
El 88,3% de las personas respondió que mayor frecuencia en las rutas y el 
cumplimiento de horarios mejoraría la convivencia en el sistema de transporte. 
Seguido a eso, 58,3% de las personas afirmó que ayudaría más presencia de 
policía y gestores de paz, mientras que el 57,1% de los encuestados cree que hay 
que educar a la población en iglesias, colegios y universidades sobre cultura 
ciudadana. 
 
 
El 52,5% afirmó que  hacer publicidad sobre el seguimiento de normas y el manual 
de convivencia MIO haría una mejora, 50,4% de las personas cree que la  
regulación de la presencia de vendedores ambulantes y artistas debería darse, la 
opción de buses más limpios y en mejores condiciones es considerada por el 
41,7% de las personas, y por último, 22,1% de los encuestados cree que los 
choferes deberían ser más amables. 
 

 

Con estas respuestas se puede inferir que desde la institución se puede trabajar 
en muchos aspectos. Sin duda, una de las principales conclusiones del análisis de 
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la encuesta es que es indispensable la presencia de más flotas y que el tiempo de 
espera sea más corto para que el sistema funcione mejor. 

7.3.2 Análisis de la encuesta 

A manera general y con el fin de englobar la mayoría de respuestas obtenidas en la 
encuesta, se decidió enmarcar tres puntos que resultan importantes a la hora de ver el 
resultado de cada una de las preguntas, pues es así como se pretende reafirmar el 
compromiso por entregar una investigación útil para Metro Cali y para los individuos que 
puedan estar interesados en la temática de la comunicación, la cultura ciudadana y el 
transporte público. 

La conclusión más importante de la encuesta, relacionada con el objetivo general de esta 
investigación, es la realidad evidenciada en la pregunta número 18, donde se afirma que 
el 81% de los encuestados no encuentra fácilmente las redes sociales del MIO, y por 
ende, considera que Metro Cali no implementa estrategias de cultura ciudadana en sus 
programas. Ante esto, es evidente la necesidad de implementar una estrategia para que 
el porcentaje de personas que respondieron que no conocían ninguna red social de 
MetroCali (75,4%) disminuya en las próximas encuestas. 

El segundo descubrimiento arrojado por la encuesta es que hace falta una apropiación 
conceptual de la cultura ciudadana. En el momento en que los individuos se apropien del 
concepto como la transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, acciones 
y reglas mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos y se concienticen sobre 
la consecuencia de sus acciones individuales en el bienestar de la convivencia en el 
espacio público, es posible que el comportamiento de los usuarios cambie.  

Por último, se debe establecer la manera en que los mensajes de Metro Cali en búsqueda 
del fortalecimiento de una cultura ciudadana deben difundirse por medio de los canales 
más populares entre la población de usuarios. Sin embargo, aunque se pueden fortalecer 
los canales de comunicación entre Metro Cali y los usuarios del servicio, los 
comportamientos de cultura ciudadana en el MIO pueden mejorar al momento de reducir 
el tiempo de espera de los usuarios en las estaciones de servicio mediante una mayor 
flota de buses.  
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8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Teniendo en cuenta el análisis de las encuestas y los datos recolectados, es 
necesario plantear una estrategia de comunicación que fortalezca los canales de 
comunicación del MIO por medio de los cuales se comunican los programas de 
cultura ciudadana implementados por Metro Cali S.A.  

Según las afirmaciones de Andrés Fernando Pla Luna, Director de Comercial y 
Servicio al Cliente de Metro Cali, la difusión de actividades y programas 
relacionados con cultura ciudadana se da principalmente mediante las redes 
sociales oficiales de la entidad, pero según las respuestas de la encuesta que se 
realizó a una muestra de 240 usuarios(as) del MIO, se conoció que la mayoría de 
los encuestados no conocen las redes o no les interesa seguirlas. 

De este modo es pertinente desarrollar una estrategia de comunicación agresiva 
que invite a la ciudadanía y a los usuarios jóvenes a respetar, seguir y promover 
las redes de Metro Cali donde se realiza la difusión de las normas del Manual de 
Convivencia y los programas de Cultura Ciudadana en el MÍO. Ante esto, es 
fundamental establecer un vínculo con los estudiantes y jóvenes universitarios que 
hacen uso del transporte público, mediante la implementación de una 
comunicación estratégica que utilice como herramienta la debilidad del transporte 
en materia de frecuencia y cumplimiento con los tiempos de espera.  

“El tiempo en el MIO no es tiempo perdido” es una estrategia que pretende 
fortalecer los canales de comunicación entre Metro Cali S.A y los usuarios 
jóvenes, estudiantes que hacen uso de la Estación Universidades, mediante 
acciones concretas relacionadas con el acceso a herramientas que faciliten su 
proceso de aprendizaje al interior de la Estación Universidades mientras esperan 
las rutas alimentadoras. 

La propuesta consiste en el establecimiento de un punto académico, donde los 
estudiantes puedan realizar impresiones de sus trabajos académicos, conseguir 
elementos de papelería y enviar emails y tareas mientras esperan su ruta 
alimentadora. El acceso a los servicios del punto académico será mediante la 
tarjeta del MIO recargable, y el uso de los dispositivos como computadores será 
mediante un usuario registrado que certifique que el estudiante es seguidor de las 
cuentas oficiales y redes sociales de Metro Cali S.A. 
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8.1 MATRIZ DE LA ESTRATEGIA 

Tabla 9. 

Matriz de la estrategia 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación de Metro Cali S.A con el fin 
de comunicar de forma efectiva los programas de cultura ciudadana 
de la entidad, mediante acciones concretas relacionadas con el 
acceso a herramientas que faciliten la experiencia de los usuarios 
universitarios al interior de la Estación Universidades mientras 
esperan las rutas alimentadoras. 

Público jóvenes estudiantes de colegio y universidades entre los 12 y 28 
años, usuarios del MIO. 

Estrategia Implementar una campaña de cultura ciudadana “El tiempo en el MIO 
no es tiempo perdido” enfocada en jóvenes universitarios con el fin 
de que puedan apropiarse del sistema de transporte cuando se 
presenten retrasos de horarios y frecuencia en las rutas.  

Tácticas Establecer redes de internet de alta velocidad en la estación 
Universidades y en los alimentadores que llevan a los estudiantes a 
su destino, para que estos puedan hacer sin interrupción sus trabajos 
tanto en el tiempo de espera, como en el recorrido a su universidad.  
-Grupo focal para presentar la idea a estudiantes de cada
universidad.
-Campaña de expectativa mediante Influenciadores digitales.
-Construir un espacio de venta de productos escolares con acceso a
fotocopiadora, computadoras y papelería que ofrezca opción de
compra con la tarjeta del MÍO.

Mensaje Clave “El tiempo en el MÍO no es tiempo perdido” 

Medios\canales InfoMIO WhatsApp, Páginas oficiales del MÍO: Twitter, Instagram, 
Facebook Page.  
Eucoles de las paradas.  
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8.2 PRESUPUESTO  

Tabla 10.  

Presupuesto de estrategia de comunicación 

Actividades, Materiales, 
RRHH 

Costo Cantidad Valor total 

Analistas de recursos 
humanos 

SMLV: $ 
828.116 mes 

4 personas 
2 por día, dos turnos 

$ 3.312.464 

Internet máxima velocidad 
(estación y buses) 

$ 2.000.000 mensual $ 2.000.000 

Construcción de espacio 
para venta de papeleria  

$ 2.500.000 1 $ 2.500.000 

Papelería (alianza con Unica 
Distribuidora) 

$ 3.000.000 
(mes inicial) 

mensual $ 3.000.000 

Computadoras $ 2.000.000 3 $ 6.000.000 

Impresora con escaner y 
fotocopiadora 

$ 4.000.000 1 $ 4.000.000 

Pago a influenciadores(as) 
digitales 

$ 3.000.000 
2 historias y 1 
posteo 

5 $ 15.000.000 

Diseño de piezas en agencia 
de publicidad  

$ 8.000.000 Diferentes piezas para las 
distintas redes sociales y 
eucoles 

$ 8.000.000 

Agencia de video, para 
piezas de los influenciadores 

$ 4.000.000 1 $ 4.000.000 

Comunicador(a) que ejecute 
la estrategia 

$ 4.000.000 1 $ 4.000.000 

Evento de lanzamiento e 
inauguración  

$ 8.000.000 ($ 3.000.000 pago para 
sonido, los $ 4.000.000 se 
busca auspicio) 

$ 3.000.000 

TOTAL   $ 54.812.464 
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9. CONCLUSIONES

Desde el inicio de operaciones del MIO en el año 2009, la entidad Metro Cali S.A 
ha desarrollado diversas iniciativas para proporcionar la sostenibilidad del servicio. 
A lo largo de la investigación se dieron a conocer los diferentes programas y 
estrategias implementadas por dicha entidad en el ejercicio de proporcionar un 
mejor servicio, pero sobretodo se respalda con fuentes secundarias la importancia 
que le ha dado Metro Cali a las acciones con las que busca fortalecer la cultura 
ciudadana en las estaciones, buses y paradas con el fin de optimizar la calidad del 
servicio.  

A medida que se profundizó en la investigación, además de hacer el trabajo de 
campo, analizar resultados de encuestas y mantener un diálogo con miembros de 
la entidad y usuarios, se puede concluir que Metro Cali S.A ha realizado un 
esfuerzo significativo por fortalecer la cultura ciudadana en sus estaciones de 
servicio y buses, para hacer del sistema, un ejemplo entre los ciudadanos de Cali 
y además ejemplo como medio de transporte en el país. Esta primera conclusión 
fue fruto de la investigación que cambió la percepción inicial que tenían las 
suscritas sobre la carencia de programas de cultura ciudadana en el contexto del 
transporte público: la realidad es que Metro Cali S.A si implementa programas 
robustos de cultura ciudadana, pero las estrategias de comunicación que utiliza 
para informar a los usuarios sobre su gestión son débiles.  

Debido al análisis de fuentes primarias y secundarias, la apropiación de la 
metodología y las técnicas y el análisis de los datos recopilados, se pudo dar 
cuenta de cada uno de los objetivos específicos y responder también al objetivo 
general.  

De este modo, la primera conclusión lograda al finalizar la etapa metodológica del 
trabajo es que hay esfuerzos conjuntos por parte de MetroCali y la Alcaldía de 
Santiago de Cali para implementar programas y campañas con enfoque en cultura 
ciudadana en el transporte público, y que además le han apostado durante varios 
años a crear diversas estrategias para diversos públicos con el fin de mejorar la 
calidad del servicio para que los usuarios sientan sentido de pertenencia por el 
Masivo Integrado de Occidente.  

Por otra parte, el trabajo de campo arrojó que los comportamientos de los y las 
usuarias del sistema de transporte son variables dependiendo de la hora, las 
condiciones climáticas, el día y el flujo de usuarios en cada estación de servicio. 
Hay estaciones en las que los usuarios presentan comportamientos establecidos a 
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lo largo de los años de servicio y que cambian dependiendo de los factores 
mencionados anteriormente. Los individuos se comportan distintos en la estación 
Universidades, y también presentan características de comportamiento 
diferenciadas en la estación Unidad Deportiva.  
 

 

Como se mencionó anteriormente, Metro Cali S.A ha desarrollado distintos 
programas con el fin de fortalecer la cultura ciudadana en las estaciones de 
servicio y los buses del MIO. Sin embargo, la Encuesta por el Fortalecimiento de la 
Cultura Ciudadana en el MIO arrojó resultados donde se evidencia que gran parte 
de la muestra encuestada considera que Metro Cali S.A no implementa estrategias 
en búsqueda del fortalecimiento de la cultura ciudadana en el espacio público. 
Esto evidencia que existe un problema de comunicación entre Metro Cali S.A y los 
usuarios del transporte público a la hora de dar a conocer sus programas de 
cultura ciudadana mediante sus redes sociales y que se deben fortalecer los 
canales de la entidad mediante los cuales se transmite la información. 
 
 
Hoy por hoy las redes sociales hacen parte de la cotidianidad de los jóvenes y de 
la sociedad actual, compleja e interconectada, influenciada por el contenido 
publicado en las redes sociales de las que se han derivado nuevas formas de 
interacción. Ante esto, es importante que Metro Cali S.A implemente una 
estrategia agresiva para fortalecer sus redes sociales y canales de comunicación 
para lograr mayores índices fidelidad de sus usuarios y de esta forma transmitir 
información sobre sus acciones concretas e iniciativas en materia de cultura 
ciudadana. 
 
 
Otra de las conclusiones significativas del desarrollo de la investigación es que 
Metro Cali S.A debe profundizar en el conocimiento de sus usuarios y realizar un 
diagnóstico de comunicaciones que le permita identificar el contenido que sus 
usuarios desean ver en sus redes sociales. Esto se infiere a partir de la encuesta 
realizada, donde una cifra considerable de usuarios afirmó que no le interesaba 
seguir las redes sociales del MIO. Es menester que la entidad estudie a sus 
usuarios para identificar cuáles son sus inclinaciones y gustos a la hora de 
interactuar con los canales de una entidad como Metro Cali. En la medida que se 
estudien los gustos, preferencias, inclinaciones y se realice un análisis socio 
demográfico del público joven y universitario que accede a las plataformas de 
Metro Cali, se podrán fortalecer los canales de comunicación de la entidad y sus 
redes sociales, lo cual permitirá que más personas se enteren de las propuestas y 
los programas de cultura ciudadana desarrollados por la entidad. Es importante 
que Metro Cali se pregunte qué quieren ver sus usuarios y cómo pueden llegar a 
la población de estudiantes que hacen uso del servicio mediante una estrategia de 
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bajo costo que despierte el sentido de pertenencia por el transporte público de la 
ciudad. 

Después del trabajo de investigación y análisis teórico, también se puede afirmar 
que la comunicación juega un rol de vital importancia en las dinámicas 
ciudadanas, que sin comunicación no hay cultura y que el primer medio al que hay 
que apelar para lograr una convivencia sana en el espacio público mediante 
prácticas de regulación individuales es la comunicación, el diálogo y la apropiación 
de la conceptualización. Metro Cali ya aunado esfuerzos para educar a la 
ciudadanía en materia de cultura ciudadana en búsqueda de una movilidad más 
ideal y eficiente, sin embargo, deben enfocarse en fortalecer sus canales de 
comunicación para que la población de usuarios conozca su labor y empiece a 
apreciarla. 

Además del trabajo por hacer en materia de comunicación, Metro Cali S.A debe 
seguir implementando un plan de acción enfocado en la optimización del servicio, 
mejorando las condiciones de los buses y estaciones, e invirtiendo en más 
vehículos para que el tiempo de espera no sea tanto. Por ahora, la invitación es a 
seguir andando. 
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ANEXOS 

Anexo A. Trabajo de campo – etnografía 

La creación de los instrumentos y la recolección de la información buscó ser lo 
suficientemente amplia para identificar a los individuos -usuarios del MIO-, con el 
fin  
de reconocer la diversidad de la ciudad en cuanto a los puntos cardinales y la 
heterogeneidad de los habitantes, contemplando las diferentes condiciones de los 
usuarios, sus edades y  estratos socioeconómicos. Las estaciones elegidas para 
la realización de la etnografía fueron Universidades, Unidad Deportiva y Américas, 
ya que son estaciones de servicio estratégicas, con alto flujo de usuarios que 
además conectan todos los puntos cardinales de la ciudad. El trabajo etnográfico 
se realizó durante todo el mes de marzo y finales de abril de 2019.  

Lunes 11 de marzo de 2019, Estación Universidades. 
8:30 am 

Para las rutas que van hacia el norte: e21 y T31 no se hace la fila, se acumulan 10 
personas y se deja de hacer. En ese vagón con dirección al norte de la ciudad es 
en donde menos filas se hacen, ya que, a la misma hora, en los otros vagones, 
con el mismo número de personas si se hace fila. 

Martes 12 de marzo 2019, Estación Universidades. 
6:30 am  

Los usuarios no hacen fila en ninguno de los vagones, dado que está lloviendo. La 
siguiente es la frecuencia de las rutas universitarias a 6:30 am: 

A17a: 15-20 minutos 

A11: 12-15 minutos 

A14A: 5-10 minutos 

9:40 am 

Los usuarios ya están haciendo fila porque dejó de llover. 

Lunes 18 de marzo de 2019, Estación Américas 
7:30 am 

Hay 12 personas haciendo fila para recargar la tarjeta (10 en la fila tradicional de 
recargas). Hay una gestora ayudando a 2 personas jóvenes en la máquina de 
auto-recargas.  
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Hay 12 personas amontonadas en la puerta para discapacitados con sentido norte 
- sur y 10 personas esperando la ruta p72 con sentido sur - norte. al llegar la ruta, 
los usuarios se agrupan en las puertas y no permiten que los pasajeros se bajen. 
en medio del tumulto unas 30 personas entre 18 y 50 años logran bajar del bus, 
entre ellas solo se encuentra un adulto mayor.  
 
Hay alrededor de 70 personas en la estación, sin contar las que están recargando.  
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Martes 12 de marzo de 2019, Estación Universidades 
1:00 pm  
 
La estación a esta hora es poco transitada, aunque gran parte de las rutas que llegan de 
las universidades al vagón A2 está llena. Las rutas del vagón B1 hacen la fila hasta que la 
ruta llega, sin embargo, las rutas con más demanda como la p12a mantienen la fila hasta 
que llega el bus, momento en el cual se desordena. La gente pierde la fila y se colea, 
aunque hay unas 4-5 personas que no la hicieron nunca. La fila es aproximadamente de 
10 a 12 personas. En el vagón a2 que atiende universidades se presenta la fila más 
organizada a esta hora, las demás son de aproximadamente 20-25 personas, cuando la 
frecuencia de las rutas es rápida, la mayoría de personas no hacen fila. El clima es 
determinante a la hora de cumplir con las prácticas de cultura ciudadana; en este caso la 
presencia del sol es fuerte, por lo que la gente busca sombra y eso impide que se haga 
fila. 
 
La estación en momentos de alto tráfico de pasajeros se congestiona porque las filas 
interrumpen el paso. Cuando las rutas se demoran en pasar y las filas son largas y no hay 
espacio, muchas personas se acomodan en la parte delantera del vagón. En varias 
ocasiones las personas no hacen la fila correcta, lo que ocasiona desespero al momento 
de abordar la ruta. Hay poca paciencia al momento del descenso de pasajeros. No se 
respeta el principio de dejar que se haga primero el descenso. Las filas se rompen cuando 
alguien quiere entrar mientras salen las personas y no hay fluidez.  
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Lunes 18 de marzo de 2019, Estación Universidades  
8:30 Am 

 
Solo funciona un punto de recarga, por lo que la fila de personas para recargar es 
muy larga. Vagón más frecuentado es el de las Universidades con las filas de más 
de 20 personas cada una. Las personas que se colean son por lo general adultos 
mayores o personas que recién se bajan de las otras rutas y ven que ya llegó la 
ruta que la lleva a la universidad.  
El segundo vagón más frecuentado es el de las rutas E21 y T31. Las personas no 
hacen fila. Hay aproximadamente 50 personas esperando durante más de 15 
minutos, amontonadas. No hacen fila y se montan en la primera ruta qué pasa.  
En los otros vagones hay pocas personas y se hace la fila vagamente. 
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Martes 19 de marzo de 2019, Estación Unidad Deportiva 
1:00 pm  
 
Está lloviendo, por lo que las personas buscan cubrirse de la lluvia en todas las paradas, 
no hay ninguna en la que se esté haciendo fila, además las rutas presentan mucho atraso 
y eso le genera desespero a las personas que están a la espera de los buses, por lo que 
hay acumulación de pasajeros recostados en la varanda viendo  por dónde viene la ruta 
para alistarse cuando llegue -los tableros están dañados o son imprecisos-. Hay varias 
personas que se recuestan en las columnas de la estación.  
 
Cuando llega algún bus, hay descontrol por querer subir de primero, eso hace que las 
personas no esperen a que los que se van a bajar, puedan hacerlo primero. Dentro de los 
buses hay gran flujo de pasajeros, al momento del descenso se dificulta hacerlo con 
rapidez, por lo que las personas que están afuera no esperan a que todos los que están 
adentro se bajen. Esta estación genera esparcimiento por su tamaño, la mayoría de sillas 
y mesas de la cafetería están llenas, con algunos estudiantes de colegios que parecen no 
tener afán por llegar a algún lugar.  
 
La gran mayoría de personas que se bajan en esta estación es para hacer trasbordo, otra 
gran cantidad se dirige al MIO Cable, o estación de buses alimentadores que queda 
enfrente. Mayor número de pasajeros en el sentido sur-norte.  
 

 



129 
 

Martes 26 de marzo estación Alamos  
5:30 am 
 
 
Hay 36 personas en el MÍO entre 20 y 50 años. Todas se montan en el e21. Nadie hace la 
fila, hay una mujer de aproximadamente 25 años en silla de ruedas, ubicada en el área de 
personas en condición de discapacidad pero no hay fila, por lo tanto la mujer se encuentra 
tras un tumulto de personas. Hay aproximadamente 4 personas haciendo fila para re-
cargar y solo hay una persona encargada de la recarga. No hay presencia de guardas de 
seguridad ni de gestores de cultura. Las puertas están dañadas por lo que las personas 
se inclinan a revisar si la ruta viene, no hay sensación de seguridad y certeza a pesar de 
que los tableros funcionan bien.  
 
La frecuencia de las rutas e21 es de aproximadamente 10 minutos y de e27 de 15 
minutos. 
 
6:00 am. Estación San Bosco 
 
Hay aproximadamente 45 personas en la estación. Presencia de guarda de seguridad. No 
se hace la fila dentro de la estación para ingresar a los buses articulados. La cola para la 
recarga es de 7 personas. Solo hay una persona en cabina que hace las recargas. Para 
las rutas alimentadoras por fuera de la estación si hay presencia de fila (hay 
aproximadamente 16 personas).  
 
Estación Unidad Deportiva  
6:15 am  
 
La fila para la ruta p17 es de 57 personas, en su mayoría jóvenes entre los 16 y 25 años. 
Se hacen dos filas para las dos puertas de ingreso. Aunque se respeta en gran medida, 
algunas personas recién llegadas de otras rutas a la estación, encuentran a alguien 
conocido y se ubican junto a esa persona en la fila, coleándose. Esta es la única ruta en la 
estación por la que se hace fila a esta hora. Para las rutas e27, T31 y E21 no se hace fila, 
y hay aproximadamente 27 personas esperándolas. En el momento en que rutas como la 
p27 se detienen en la estación, los usuarios corren hacia las rutas para hacer el 
transbordo. Hay mucha afluencia de personas. Las filas para recargar son mayores en 
esta estación. Hay presencia de policía.  
 
Estación Universidades  
6:30 am 
 
En todos los vagones se hacen filas de 3 y 4 personas para abordar las rutas, pero en el 
momento en que el número de personas esperando la ruta asciende se deja de hacer la 
fila. Por el contrario, en el vagón de las rutas universitarias las filas superan las 40 
personas y son ordenadas, aunque hay presencia de coleados que se bajan de otras 
rutas y ven el bus que les sirven, así que corren y se introducen con rapidez en las colas, 
sin respetar el orden. La fila más larga es la de la a17a, con una frecuencia de 15 a 30 
minutos, mientras que la de la ruta A14 es la más frecuente (entre 5 y 10 minutos). La ruta 
A11 también presenta baja frecuencia, tarda en pasar entre 10 y 20 minutos. Hay 
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presencia de gestores de cultura (chaleco beige y chaleco azul oscuro), el gestor de azul 
está más pendiente de las necesidades de los usuarios y dispuesto a dar más 
información. Los 3 gestores de chaleco beige se encuentran recostados observando 
desde las barandas, como se evidencia en las fotografías. A esta hora la estación está 
colmada de personas y las filas de recarga son largas, con presencia de dos encargadas 
en la cabina de recargas.  
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Dada la baja frecuencia de rutas como la A17, la fila no se respeta la fila en el momento 
de su llegada y se pierde el orden. Por lo tanto, al abordar se recurren a formas de 
ingreso violentas y la fila se pierde, tal como se observa en las siguientes fotografías. Las 
personas se introducen en los buses y no avanzan hacia el centro, acumulándose al final 
del bus o en la parte delantera, lo cual dificulta el cierre de las puertas.  
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En 40 minutos han pasado tres buses de la ruta a11, 4 buses de la A14A y solo uno de la 
A17.  
 
Martes 26 de Marzo de 2019, Estación Universidades 
10:00 a.M 
 
Las filas en el vagón de rutas universitarias no están ordenadas. Son pocos los que las 
hacen, la única ordenada es la de la A11. El vagón B2 si presenta filas más ordenadas, 
pero al ingresar a las rutas como la p10a o p10b las filas se desordenan o se forman más 
filas de las indicadas. Al ser el primer día de la semana, hay muchas personas esperando 
bajo el sol para recargar. Las condiciones climáticas como el sol muy fuerte o la lluvia 
impiden que se hagan filas ordenadas dado que no hay estructuras que protejan del sol o 
de la lluvia, dando pie para coleos y hacinamiento en los vagones. A esta hora hay 
presencia de gestores de cultura de chaleco beige que se limitan a realizar observación o 
dar información, pero no realizan llamados de atención ni ejercen autoridad.  
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Anexo B. Entrevista a Andrés Fernando Pla Luna, Director de Comercial y 
Servicio al Cliente Metro Cali S.A 

Entrevista a Andrés Fernando Pla Luna, Director Comercial y Servicio al Cliente de 
Metro Cali S.A  
 
Con el fin de obtener una mirada desde la institucionalidad, el 22 de Febrero de 
2019 se realizó una entrevista al Director Comercial y Servicio al Cliente de Metro 
Cali, Andrés Fernando Pla, en las instalaciones de la entidad. 
 
¿Qué estrategias está implementado MetroCali S.A. en torno a la cultura 
ciudadana en el transporte público? 
 
La primera estrategia de cultura ciudadana son los gestores Esos asesores de 
servicio son de MetroCali S.A. contratados por MetroCali S.A, son ‘ps’ contratados 
por tiempo definido. Se ganan $1.100.000 y están divididos con dos supervisores 
que cuenta cada cual con un grupo de 30. 
 
¿Cómo definen quiénes son ellos? 
 
Pues tienen que hacer mínimo bachillerato, tienen que pasar un proceso de 
selección que lo hace servicio al cliente (Victor Gomez), pero básicamente lo que 
buscamos es que no les de susto hablar, que sean espontáneos, que miren a las 
personas a los ojos, que no sean personas introvertidas, una personas que se 
anime a enseñar mapa, que tengan léxico y expresión muy fuerte. 
 
¿Cuántas personas hay involucradas en esto? 
 
60 personas. 
 
...Continúa respuesta de pregunta  
 
1. 
 
Después vienen unos personajes que se llaman gestores de cultura, que los pone 
la Secretaria del Municipio. Estos personajes son 150 de los cuales 50 hacen 
sketch, ellos se alinean a nuestra campana, esos 50 hacen siempre eso, pero a 
ellos también los sacamos de las estaciones y los llevamos a colegios, para que 
enseñen experiencia MIO, los llevamos para que expliquen qué es la tarjeta, cómo 
se recarga, qué es un padrón y al final le ponemos un tema de cultura ciudadana 
en los colegios.  
Los otros 100 están en las estaciones haciendo en un 50% lo mismo que hacen 
los asesores de servicio, simplemente que ellos no orienta, solo comportamientos. 
Este perfil es más complicado, porque son pandilleros retirados y ahí no tenemos 
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nosotros el proceso de selección, nos dicen esos son y punto. Hemos tenido 
problema con algunos, por reclamos de usuarios y se pelean, empujan, no es el 
común denominador, pero se presenta. Se identifican con un chaleco beige con 
verde con las iniciales ‘GPCC’, muchas veces la gente cree que están en turno, 
que están trabajando y no lo están.  
 
Eso se agradece a la Secretaria porque entre más presencia haya de personas 
con un chaleco en las estaciones es coercitivo, persuasivo, pero no hacen su labor 
como me gustaría que la hicieran, entonces es la eterna pelea con ellos, nosotros 
les damos unas tarjetas para que se muevan en el sistema y esos manes venden 
pasajes. No generalizo pero es tema complejo 
 
Después viene la Policía. No tenemos convenio hace año y medio con la policía, 
hoy me mandan solo bachilleres y es complejo porque al bachiller no lo respetan y 
no puede ejercer control sobre decomisar un parlante o llevar preso, él solo está 
ahí, a veces hasta que pide el favor, a ese man no lo respetan ni cinco y tenemos 
el mismo problema que muchos de ellos se juntan es una esquina a charlar, 
entonces da una percepción como negativa a veces, más que positiva. 
 
De resto los actores que están en el sistema ya no entran en cultura ciudadana 
sino que ya son monitores que colaboran en operaciones. Los guardas, 
inspectores de vías etc, no se meten con los usuarios.  
 
¿Qué otras estrategias se están implementado para el MIO? 
 
La segunda estrategia se llama ‘Palabra y Arte en Movimiento’, que básicamente 
son espacios culturales y artísticos dentro de las estaciones. Lo que se busca es 
que las personas encuentren dentro del sistema esos espacios diferentes de 
esperar el bus y cuando lo espere, que sea de manera amena.  
Estamos posicionando un tema que se llama viernes culturales en el mio, con 
calendarios en donde todos los viernes hay presentaciones culturales en distintas 
estaciones, vamos a empezar también con los jueves. 
Tenemos domingo de MIO Cable. En el MIO Cable lanzamos una ‘ruta turística’. 
Tenemos una ruta turística que todos los domingos en Cañaverales hay 
presentaciones, la gente va y ve las presentaciones y después hace la ruta turista. 
Esa es ‘Palabra Arte y Movimiento’. 
 
Este año vamos a arrancar con un programa que yo le llamaba ‘Multiplicadores de 
Cultura’, pero le cambiaron el nombre y le pusieron ‘Escuela MIO’ y es 
básicamente que los pelados que están en 10 y 11 y que tienen que hacer el 
servicio social obligatorio, lo van a hacer en el sistema. Entonces vamos a 
empezar por un colegio y los pelados que tienen que hacer 80 horas de servicio 
social lo van en el MIO. A mi me toca pagar una póliza, pero ellos van a estar en el 
sistema haciendo esas 80 horas en el sistema, van a ayudar con las filas, con 
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llevar estos comportamientos.  
Es un mejor perfil, porque son estudiantes y como tienen que pagar las horas van 
a estar juiciosos porque yo les tengo que firmar que lo hicieron bien para que les 
valgan eso como servicio social. Van a empezar 120 y van a reforzar todo esto, se 
les va a dar un peto que dice cultura mio es un peto azul. La idea es que ellos no 
se encuentren, la idea es cubrir todas las estaciones con cualquiera de estos tres 
perfiles, asesor, gestor o estudiantes multiplicadores de cultura.  
 
Tenemos un tema de voluntariado en el sistema que son más o menos 30 
personas, pero se pueden sumar a los otros para que se apoyen en eso. Entonces 
vos decís que querés ser voluntario y te dan un rol para hacer en alguna estación 
desde ayudar a hacer las filas hasta vender un pasaje, que lo hemos hecho 
cuando se colapsan las filas.Tienen varios roles, le ayudan a la gente a manejar la 
app, a cómo se maneja el mapa, pero esos personajes también nos pueden 
ayudar en temas de cultura ciudadana.  
 
Experiencia MIO es un programa 100% pedagógico con el que estamos yendo con 
distintos grupos de la ciudad a dar pedagogía del sistema y a dar mensajes de 
cultura ciudadana. El año pasado fuimos donde 25 mil niños con experiencia MIO, 
vamos con unos payasos a los colegios, donde se les enseña a estos niños que 
las tarjetas hay que recargarlas, llevan el mapa, van con juegos con preguntas del 
sistema sobre temas pedagógicos. Nos enfocamos en colegios públicos, nos lo 
han pedido de privados y hacemos mucho foco en las zonas donde hay más 
vandalismo. Tenemos unas zonas identificadas que nos quiebran los vidrios de los 
buses, entonces vamos a esos colegios a tratar de concientizar a los niños de los 
colegios que no rompan, nos enfocamos mucho allá pero estamos en toda la 
ciudad.  
Tenemos también un grupo de adultos mayores en el que tenemos experiencia 
MIO.  
Sigue docentes. Lo que queremos es que los docentes de los colegios públicos 
sean también replicadores de la cultura MIO, queriendo crear casi que una materia 
que se llame MIO. Fue muy difícil, hay que cambiar los curriculums, entonces 
desde el Ministerio nos han ayudado para que ellos den una cátedra no oficial 
acerca del MIO. Ahi quedaron las tres de experiencia MIO. 
 
Básicamente eso es lo que hacemos de cultura ciudadana, pero como digo, si la 
operación no se cumple es muy difícil, esperemos que este año con la entrada de 
buses nuevos, que entran 52 buses; 26 electricos, 26 a gas en junio, además que 
hay una licitación para el martes, esos primero buses tienen que estar llegan en 
septiembre más o menos, 120. Van a hacer unos buses mitad electricos mitad a 
diesel, de lo ultimo en diesel. Y con la plata que le esta entrando a los 
concesionarios, que es todo el tema que nos han aprobado en el Concejo sobre 
subsidio a la demanda, estamos recuperando alrededor de 180 buses que estaban 
varados desde el año pasado y están empezando a salir. La idea es que al 31 de 
marzo haya 800 rodando y la idea es que cerremos en diciembre con 1174 buses 
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rodando, casi el doble de la flota de lo que tenemos hoy.Eso nos va a permitir que 
cuando la operación se cumpla, el tema de cultura ciudadana sea mucho más fácil 
de llevar. 
 
¿Qué tienen pensado para el futuro? 
 
Va a haber un personaje que va a ser el caleño exagerado y va a ir a las 
estaciones a ayudar a hacer las filas con todo el tema  exagerado. Es un tema que 
ya tenemos planeado, ya se viene pronto. 
 
¿Cómo se mide MetroCali S.A. en estos temas? 
 
En temas de percepción nos medimos cómo nos ven con un Informe de Gestión 
que se hace dos veces al año y en el que se mete temas de cultura ciudadana, 
con una muestra de 1200 personas, realmente grande y con un margen de error 
pequeño.  
 
¿Qué otras iniciativas hacen dentro del sistema? 
 
Nosotros tenemos un plan de fortalecimiento empresarial. Cogimos a todos los 
vendedores del sistema (los que quisieron), los organizamos, carnetizamos y les 
dimos un chaleco. Ellos están caracterizados. Dentro de las caracterizaciones hay 
227 vendedores, de las cuales el 15% quiere vincularse por fuera del sistema, 
entonces estamos haciendo unas estrategias con la Fundación Carvajal para que 
les salga trabajo, se les busque un trabajo y salgan del sistema. Un 55% quiere 
hacer emprendimiento por fuera del sistema, quieren seguir en lo suyo pero por 
fuera, estamos también con programas, como hacer unas recargas en paradas y 
ellos van a hacer las recargas en paradas con un revistero, que están en la Jairo 
Varela y los vamos a trasladar a las 40 paradas de mayor tráfico. Vamos a coger 
los revisteros y los vamos a trasladar a las principales paradas, entonces van a 
estar el cobertizo, el man vendiendo lo suyo y con una máquina de recarga dentro 
del revistero para que se puedan vender pasajes desde esas paradas. Y hay un 
35% de personas que quieren seguir en el sistema, no quiere ni emplearse ni 
hacer emprendimiento por fuera, quieren seguir vendiendo en el transporte, 
entonces esos personajes pretendíamos darle una rotación. 
 
¿Algo por acotar? 
 
Hay audio en los buses y hay sectores identificados, por ejemplo Tequendama 
mantiene tan lleno que, antes de llegar a esa estación siempre va a haber un 
audio que diga “mantenga la tarjeta recargada”. Aquí los audios suenan por 
paradas, no suenan por buses, es decir, si un bus pasa por unidad deportiva, 
todos los que pasen van a escuchar el mismo audio. Los audios de las paradas se 
llevan de acuerdo a los comportamientos que se quieran llevar. Por ejemplo 
troncal Quinta se encuentran audios como “no promueva las presentaciones no 
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autorizadas…” pero regular eso es muy complejo porque la gente lo defiende y si 
se le dice a alguien que se baje, la gente dice que los dejen que antes no están en 
las calles robando. 




