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Contexto 

Hasta el año 1999, en la ciudad de Bogotá no existía un sistema de transporte 

público masivo; el servicio de transporte estaba mediado por empresas de buses 

privadas que tenían en su flota distintos tipos de vehículos: Corrientes, Colectivos, 

ejecutivos y súper ejecutivos. Estos buses entraban en las dinámicas de la ciudad 

y su problema permanente (y aún vigente) de movilidad: los “trancones”. Esta 

problemática de embotellamiento, en la cual los buses se veían afectados y a su 

vez hacían parte, hizo urgente el diseño de un sistema que permitiera reducir los 

tiempos de desplazamiento. 

 

Como respuesta a esta necesidad, en el año 2000 entra en funcionamiento el 

sistema de transporte masivo TRANSMILENIO S.A. Un modelo de transporte que 

se caracteriza por el uso de un carril exclusivo ubicado en vías principales de la 

ciudad con paradas (estaciones) cada 500 metros aproximadamente. Se 

implementan inicialmente, buses articulados para aumentar la capacidad de 

pasajeros por viaje respecto a los buses urbanos. Este sistema nace como una 

propuesta para solucionar no solo los problemas en términos de tiempo, sino 

como respuesta a necesidades de comodidad, eficiencia, reducción de la 

contaminación, y control del “caos” vehicular que daba cabida a prácticas como la 

“guerra del centavo” y por consecuente altos niveles de accidentalidad.  

 

Transmilenio nace como una alternativa frente al metro, ya que, como lo 

manifiesta la propia empresa y la alcaldía de turno (Enrique Peñalosa 1998-2001) 



era la opción más conveniente en términos de gasto público a mediano plazo. 

TRANSMILENIO se convierte en la primera opción pública de movilidad, pues con 

su construcción lleva consigo el desmonte de la flota de buses urbanos. Dado que 

el sistema de autobuses de tránsito rápido BRT (bus rapid transit por sus siglas en 

inglés) no llega a todos los rincones de la ciudad, Bogotá se ve en la necesidad de 

crear el Sistema Integrado de Transporte Público SITP, constituido por los 

servicios troncales (articulados, biarticulados y duales), alimentadores, servicios 

zonales y Transmicable.  

El SITP atraviesa la ciudad y se encarga de mover a cerca de 4’300.000 personas 

al día en todos sus componentes, por lo que se convierte en el sistema vascular 

de Bogotá.  

Para este caso particular nos centraremos en el componente troncal: 113 km de 

recorrido, dividido en 11 troncales de operación que tienen como punto de partida 

9 portales ubicados en puntos extremos de la ciudad. Dentro de las troncales hay 

147 estaciones que permiten a las personas deslazarse a puntos estratégicos de 

Bogotá.  

 

Este componente cuenta con 758 buses articulados, 1284 biarticulados y 261 

buses duales, que movilizan alrededor de 2’300.000 personas al día, en un horario 

de funcionamiento que va desde las 4:00 hasta las 23:00. En estas 19 horas, 

Transmilenio se convierte no solo en un medio de transporte sino en un lugar de 

vivencias cotidianas, de experiencias. Es un lugar donde las personas se 

relacionan entre sí y con el entorno, y allí se convierten en actores de 



transformación a través de acciones determinadas por una intencionalidad que va 

más allá del mero hecho de trasladarse de un lugar a otro. 

Esta reflexión sobre el papel de las personas que atraviesan la ciudad y que la 

viven desde TRANMILENIO, y su carácter como usuarios y ciudadanos, nos lleva 

a preguntarnos sobre el cómo se hace uso del sistema y cómo se es ciudadano 

dentro del mismo.  

Problema  

 

Con la llegada de un nuevo sistema de transporte, el transeúnte encuentra una 

nueva manera de vivir la ciudad, pues su relación con el espacio y su forma de 

atravesar la urbe está mediada por nuevas dinámicas no solo en cuestión de 

tiempos de desplazamiento, sino en modos de uso.  

 

Este nuevo accionar de las personas frente al medio de transporte supone pues, 

una nueva forma de ciudadanía. Es desde esta relación sistema-personas que 

nace una primera pregunta: ¿qué hacen las personas en el sistema? 

 

Esto parte desde la premisa de reconocer a TRANSMILENIO, no  solo como un 

conjunto de buses para desplazarse de un lugar a otro, sino como un lugar en 

donde se desarrollan múltiples actividades, por lo cual su significado es diverso. El 

hacer uso de este espacio sugiere que las personas se apropian del lugar ya sea 

de manera permanente o temporal. Las personas dentro del sistema son usuarios.  

Pero la relación entre personas y sistema no se limita a su carácter utilitario, 



puesto que TRANSMILENIO empieza a configurarse como un elemento referente 

de la ciudad, desde la transformación del paisaje urbano y desde la creación de 

una identidad sobre las personas que viven en Bogotá. Las personas dentro del 

sistema son ciudadanos. Ahora, podría entenderse al sistema como una forma de 

relacionar a las personas con la ciudad, reconociendo que el propio sistema es 

creador de sus propias dinámicas de uso, de un lenguaje propio, e indirectamente 

crea unas problemáticas propias (en muchas ocasiones reflejo de las 

problemáticas sociales, económicas y políticas de la ciudad y el país). ¿qué 

ciudadano se construye en TRANSMILENIO? 

 

Retomando la idea de los nuevos modos de uso del sistema de transporte, hay 

que resaltar los servicios que se ofrecen dentro del mismo. Lo primero sería 

reflexionar sobre la idea de un sistema público, no desde la discusión de si es de 

propiedad del estado o de inversionistas particulares, sino que no existe una cara 

real de lo privado: ya no existe un sujeto conductor-dueño de una buseta, sino un 

funcionario encargado de operar un bus. El pago del pasaje ya no se hace a esta 

figura, sino que se recarga una tarjeta (sistema prepago) en una taquilla manejada 

igualmente por una figura de recaudo. Por lo anterior, la relación es directa con el 

sistema; es una relación pública. Este sistema público ofrece, desde su propia 

infraestructura, nuevos servicios para las personas: baños, enfermería, bibliotecas 

(actualmente en desuso), y la posibilidad de puntos para la comercialización de 

productos y servicios.   

 



El conjunto de las nuevas dinámicas que propone el sistema, trae consigo 

problemáticas que tenían lugar en otros espacios, y que encuentran en 

TRANSMILENIO un nuevo nicho. Fenómenos como el comercio informal (ventas 

ambulantes y estacionarias), la mendicidad y la delincuencia se adaptan al 

sistema y se convierten en parte de la realidad a la que se deben enfrentar 

cotidianamente las personas que utilizan el sistema. Estos fenómenos, de carácter 

socio-económico en su mayoría, encuentran en portales, estaciones y buses, un 

espacio de acción pero también un lugar de discurso, que puede ser o no 

consciente, frente a la ciudad. Como TRANSMILENIO lo manifiesta en su filosofía: 

“el sistema es un punto de convergencia de clases sociales”. 

 

La mayoría de estas acciones están por fuera de la norma jurídica amparada por 

un “manual del usuario” y por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. Esta imposición de normas jurídicas y la construcción cotidiana de 

normas sociales permite preguntarse por las formas de aprendizaje de  las 

personas frente al uso del sistema y frente a su rol de ciudadanos dentro de 

Transmilenio.  

 

 

 

 



Pregunta 

¿Qué formas de ciudadanía pueden identificarse en Transmilenio a través de la 

fotografía móvil?  

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Comprender, desde la fotografía móvil, las diversas formas de relación entre las 

personas y el entorno en Transmilenio para aproximarse al concepto de 

ciudadanía 

 

Objetivos específicos 

- describir la percepción de ciudadanía que se vive en  Transmilenio  

- reconocer los procesos ciudadanos desde el sistema de transporte masivo como 

espacio publico 

- identificar las formas en que las personas se relacionan con el entorno en 

TRANSMILENIO. 

- Reflejar a partir de la fotografía móvil las manifestaciones de Ciudadanía en 

Transmilenio. 

 

 

 

 



Metodología 

El presente ejercicio es una apuesta investigativa de corte cualitativo que hace uso 

de técnicas mixtas para ser llevada a cabo. El método aplicado es un proceso 

híbrido entre la etnografía de campo y la etnografía virtual. Según Peralta (2009) la 

etnografía es un método que se dedica a la observación y descripción de los 

diferentes aspectos de una cultura como el idioma, la población, las costumbres y 

los medios de vida. Dicho esto, el ejercicio acá planteado parte de la relación con 

la comunidad en Transmilenio. 

Duranti (2000. Citado en Peralta. 2009) habla de la etnografía como la descripción 

de la organización social de un grupo particular de individuos. Allí mismo, se hace 

referencia a elementos culturales como costumbres, alimentación, vivienda, 

economía y medios de transporte; aspectos que son tangibles en nuestro 

escenario de investigación: el sistema de transporte masivo TRANSMILENIO.  

Para realizar este proceso, se parte de la cotidianidad en el sistema, analizando 

las diversas manifestaciones de ciudadanía en distintos espacios, recogiendo 

datos de carácter cualitativo y cuantitativo.  

Para recoger información de la población también se hizo uso de herramientas 

propias de la etnografía virtual. Según Hine (2004) el uso de las herramientas 

brindadas por las TIC es necesario a la hora de entender las dinámicas sociales 

contemporáneas. En este orden de ideas se hace uso de medios como Whatsaap 

y Facebook para la recolección de información, además de utilizar métodos de 

registro fotográfico digital que se relacionan directamente con dispositivos móviles. 



Como actores de este proceso de indagación están los ciudadanos presentes en 

el sistema Transmilenio desde sus diversos roles: usuarios, funcionarios y 

personas que ejercen la economía informal. Esto  nos permite una lectura de 

diversas realidades y formas de vida dentro de Transmilenio, abriendo el espectro 

del concepto de ciudadanía a partir de las diversas relaciones entre individuos y 

entorno.  

Las estrategias utilizadas para la recolección de información son encuestas, 

entrevistas y registro fotográfico. En el caso de las encuestas, se realizan 194 

registros, efectuados de dos maneras: algunas se realizan de manera presencial, 

en el terreno. Los actores son intervenidos dentro del sistema para generar un 

registro in situ. Otras encuestas fueron desarrolladas de manera virtual 

compartiendo el siguiente link https://forms.gle/aoSHvL92cKxCRWgT9 con un 

grupo de personas e invitando a compartirlo en un proceso de red de información. 

El diseño de esta encuesta puede ser revisado en el anexo 1 de este trabajo. 

Para el análisis de resultados de las encuestas se utilizan técnicas estadísticas 

que arrojan resultados en porcentajes. Las preguntas se construyeron en varias 

formas: preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, preguntas de 

selección múltiple con única respuesta y preguntas en escala liker del 1 al 5. El 

resultado de esta encuesta se encuentra en un ejercicio de tabulación utilizando la 

herramienta de Excel (Ver archivo adjunto). 

Las entrevistas fueron semiestructuradas con preguntas abiertas (ver anexo 2) y 

se realizaron a través de Whatsapp con dos sujetos: una usuaria regular del 



sistema de 60 años y un funcionario de Transmilenio, de 29 años, que cumple su 

rol como gestor de convivencia. Para el análisis de la información, se utiliza el 

método de análisis categorial de contenido a través de matrices de información 

planteado por Cáceres (2003). Esto acompañado del análisis informativo de 

imágenes fotográficas que ilustran las categorías identificadas.  

Para el procesamiento de corte cualitativo, se utiliza una matriz de análisis con la 

siguiente estructura basándose en los elementos categoriales propuestos por 

Cáceres (2003) 

 

El desarrollo de la triangulación de información está consignado en el anexo 3 de 

este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

Narrativa/texto Categoría Interpretación 

Ref. 

Teóricos 

REF. 

Bibliográficas Autores 



Marco teórico 

Para un desarrollo conceptual de los objetivos planteados en este ejercicio investigativo 

se procura el análisis teórico de conceptos como la ciudadanía y la fotografía entendiendo 

la relación que tiene con el problema de investigación. 

Ciudadanía 

Ciudadanía es un término que puede ser utilizado para entender la dimensión 

social de los sujetos en una comunidad, pero más allá de esto, es un proceso que 

parte de las formas de habitar un lugar y de los resultados relacionales entre 

individuos. Para que exista ciudadanía, se hace necesario definir la posición del 

individuo en la vida pública, lo que permite entender al ciudadano como un sujeto 

social. Este carácter del sujeto público entra en dialogo con lo privado de los 

individuos: la ciudadanía es el resultado de la relación de subjetividades en un 

lugar público. Para que esta relación se consolide debe estar mediada por una 

normatividad definida en dos ámbitos: social y jurídico. La norma social se puede 

definir como el resultado de la interacción de los sujetos en un proceso cotidiano, 

lo que Rosseau definiría como contrato social en el marco de la construcción de 

un sujeto colectivo (Cornejo, 2004). Y la norma jurídica está definida desde la 

relación del sujeto con el Estado como garante de  derechos y promotor de 

deberes que constitucionalmente estén definidos como ruta para encontrar el bien 

común. 

Esta normatividad es fundamental a la hora de entender los procesos de 

ciudadanía en espacios públicos como modo de habitar un lugar y de relacionarse 

con el otro. Este “habitar” se da en dos vías: la primera como acción o actividad y 



la segunda como condición (Giraldo-Zuluaga, 2015). La actividad ciudadana parte 

del “hacer” del individuo en el espacio, y se evidencia en la transformación directa 

o indirecta del entorno. Es la forma en la que el sujeto vive en un espacio 

específico, lo forma y lo transforma, siendo un proceso de mutuo cambio: el 

entorno hace al ciudadano y el ciudadano hace al entorno.  

El carácter condicional de la ciudadanía es entendible desde el ejercicio de los 

derechos y deberes del sujeto ciudadano. Esto traduce que existe un “estatus” de 

ciudadano en tanto existe un vínculo entre estado e individuo creando roles 

sociales para cada uno (Maiztegui. Eizaguirre, 2008).  

En palabras de Gloria Giraldo-Zuluaga (2015) “Ciudadanía no es el aprendizaje 

mecánico de unas normas (jurídicas, legales y políticas), sino la realización 

efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en 

sociedad.” 

Como modo de convivencia, la ciudadanía es un proceso relacional entre sujetos 

donde cada uno es co-dependiente del otro, pues no hay un yo si no hay un tú 

(Hernández, 2018). Lo anterior ratifica la condición social de la ciudadanía y el rol 

del sujeto ciudadano como parte de un colectivo. Cada ciudadano tiene entonces, 

el deber de buscar el bienestar común por encima del individual, puesto que las 

directrices sociales hablan de una necesidad de armonía que se da por voluntades 

colectivas. Hablar de ciudadanía es hablar de una búsqueda de equilibrio y 

bienestar social (Ortiz, 2009) por lo que el sujeto ciudadano debe ser partícipe de 

la vida pública del lugar que habita, logrando así un espacio de común-unidad. En 

este mismo sentido Thomas Janoski define la ciudadanía como la membresía 

pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos 



universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad (Olvera. 2008), lo que 

permite considerar que la ciudadanía es además una forma de vida que busca la 

equidad civil, social y política de los sujetos.  

Esta característica democrática de la ciudadanía es la primera medida para 

entender los procesos de convivencia de la sociedad definiendo una serie de 

relaciones entre el sujeto y su entorno. Para este ejercicio es necesario  establecer 

el modelo de ciudadanía multidimensional que nos ofrece Kubow, Grossman y 

Ninomiya, traídas a colación por Concha Maiztegui y  Marlen Eizaguirre (2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelo de ciudadanía multidimensional 

 

- La dimensión personal se refiere al desarrollo de la capacidad personal 

para alcanzar un compromiso cívico y ético caracterizado por la 

individualidad y la responsabilidad social (Maiztegui. Eizaguirre. 2008). Esta 

dimensión nos habla de la subjetividad del individuo y la interiorización de 

su rol en la sociedad. 



- La dimensión social según Maiztegui y Eizaguirre  hace referencia a definir 

que: “la ciudadanía, en su esencia más pura, es una actividad social, 

incluye la vida y el trabajo en un mismo conjunto como propósitos cívicos. 

Las personas deben ser capaces de trabajar e interactuar con otra gente en 

una amplia variedad de situaciones y contextos” (2008). Esto quiere decir 

que el ciudadano se define desde su relación con otros ciudadanos. 

- La dimensión espacial se refiere a que los ciudadanos se ven a sí mismos 

como miembros de diversas comunidades, locales, regionales, nacionales y 

multinacionales (Maiztegui. Eizaguirre. 2008).  Esta dimensión enmarca al 

ciudadano en contextos específicos y los sitúa en una relación con diversos 

contextos sociales que pueden afectarlo directa o indirectamente. 

- la dimensión temporal se logra una visión global del concepto de tiempo. La 

perspectiva temporal da gran importancia a la memoria del pasado, puesto 

que constituye la base para la construcción de un presente interconectado 

con las dimensiones personal y espacial (Maiztegui. Eizaguirre. 2008).  Esta 

dimensión se relaciona directamente con los procesos históricos de la 

comunidad y marca el rumbo de un trabajo cultural, político y económico 

con objetivos a futuro. 

Aspectos de la ciudadanía 

Según Fernando García Leguizamón la ciudadanía está constituida a partir de tres 

aspectos: lo político, lo cultural y lo económico (2016). Lo político desde la relación 

del sujeto con el Estado como garante de derechos, anteriormente resaltado. Lo 

cultural entendido como la relación con la comunidad a partir de procesos 



identitarios. Y lo económico analizado desde las formas de producción. A su vez, 

Quesada (2008), plantea que la ciudadanía actual comprende una titularidad (la 

ciudadanía implica ser titular de derechos y deberes) que fortalece la condición 

política del ciudadano como su capacidad de participar e intervenir en los 

procesos políticos y formar parte de las instituciones públicas de gobierno de la 

sociedad. Y por último los procesos de Identidad o pertenencia: la ciudadanía se 

entiende como pertenencia a una comunidad determinada, con una historia y unos 

rasgos étnicos o culturales propios. 

 

a) Aspecto político de la ciudadanía: 

 

La ciudadanía en su componente político debe entenderse como el lugar 

de las personas frente a sus derechos y deberes, proceso que nace en 

la Francia de 1789 con la Declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano. Esto da pie a una construcción colectiva del Estado, donde 

el ciudadano es el principal actor de la democracia. El ciudadano 

entonces, no solo habita un lugar, sino que se convierte en miembro 

activo de la nación, en tanto transforma el territorio con sus acciones y 

decisiones (García Leguizamón, F. 2016).  

 

Los derechos que el ciudadano tiene para ejercer a plenitud su 

ciudadanía se pueden clasificar en derechos civiles, políticos y sociales 

(Marshall, 1997):  

 



“Los derechos civiles (libertades de expresión, de pensamiento, de 

creencias, derecho a la propiedad, a establecer contratos, a 

procesos jurídicos) preservan a la persona frente al poder y 

permiten resolver conflictos entre los sujetos privados; los derechos 

políticos (derecho a elegir y ser elegido) aseguran la participación 

en el ejercicio del poder político; los derechos sociales (salud, 

educación, vivienda) garantizan condiciones vitales mínimas y el 

derecho “a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser 

civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad” 

 

El ciudadano como sujeto político, es responsable de exigir la realización efectiva 

de los derechos y no solo su promulgación legal, y así mismo de cumplir sus 

deberes frente a su comunidad (Giraldo Zuluaga, 2015) en tanto, como persona 

privada, ejerce derechos y deberes frente al estado y a otros ciudadanos, lo que 

crea una relación entre lo político y lo social.   

b) Aspecto cultural de la ciudadanía 

La ciudadanía tiene lugar en los procesos de apropiación sobre un lugar 

y el reconocimiento del sujeto como parte de una comunidad. Como lo 

manifiestan Maiztegui y Eizaguirre (2008) “El propio ejercicio ciudadano 

no será posible si las personas no se sienten parte de su comunidad 

(con todas sus dudas y controversias), es decir, si no se sienten 

incluidas” citando a Haydon (1999). Este proceso de sentirse parte de 

un todo, es lo que Habermas entiende como identidad social: el lugar 

donde confluyen la subjetividad y la diversidad cultural y política a través 



de una relación dialógica en la que debe primar el bien común por 

encima del particular (García Leguizamón, 2016).  

Este proceso de creación de identidad social, tiene como resultado  

unas manifestaciones culturales que empiezan a reflejarse en el actuar 

de los individuos y crean vínculos de arraigo tanto con el grupo social 

como con el lugar donde se da este fenómeno. Esta relación con el 

lugar significado se retomará más adelante. Por el momento se habla de 

la responsabilidad social del individuo con su comunidad, noción incluye 

un conjunto de prácticas de carácter social, legal, político y cultural que 

vinculan a los individuos como miembros competentes de una 

comunidad (Ortíz, 2009). 

c) Aspecto económico de la ciudadanía 

La ciudadanía también parte de las formas de producción en una 

comunidad, y por lo tanto se hace necesario analizar elementos propios 

de las actividades económicas que rigen el desarrollo productivo de los 

grupos humanos. Mediante estas actividades, se promueve el 

fortalecimiento de la idea de bienestar colectiva y además se genera un 

proceso de apropiación de espacios desde la acción. Este carácter 

económico de la ciudadanía es resaltado por Habermas en su modelo 

liberal del concepto, donde se evidencia un individualismo del ciudadano 

y se ubica al mismo como miembro de una organización en una visión 

instrumentalista de los individuos. En resumen el ciudadano es un sujeto 

productivo en la sociedad. La diferencia en las capacidades de 

producción y por ende en la posibilidad de transformación sobre la 



comunidad es lo que da origen al fenómeno de las clases sociales 

(García Leguizamón. 2016). Aunque en su raíz, el concepto de 

ciudadanía busca la igualdad en tanto derechos y deberes, lo 

económico empieza por romper esta idea y se crea la dicotomía de la 

segregación social en un discurso excluyente. Se crean entonces una 

multiplicidad de formas de vida y por lo tanto, múltiples ciudadanías.   

Tipos de Ciudadanía 

Los diversos contextos sociales dan lugar a varios tipos de ciudadanía: 

distintas formas de habitar, de relacionarse y de apropiarse de un espacio. 

Para un análisis de las ciudadanías es necesario revisar el modelo 

ciudadano de Turner, quien es traído a colación por Fernando García 

Leguizamón en su trabajo (2016): 

 

ACTIVO:  

Reconocimiento de la 

ciudadanía desde las 

demandas sociales 

 

PUBLICO: 

Lugar de la acción 

pública. 

 

PASIVO: reconocimiento 

de la ciudadanía desde 

el estado 

 

PRIVADO: 

Mundo de la vida 

individual y familiar. 

 

Fig 2. Modelo ciudadano de Bryan S. Turner (1990) 



 

Así mismo, este modelo permite a Turner la definición de varias formas de 

ciudadanía que parten de la relación entre sujeto y Estado. 

a) Ciudadanía de la democracia autoritaria o plebiscitaria: en la que el 

ciudadano es llamado periódicamente a escoger un líder que en 

adelante no tiene ninguna responsabilidad frente a sus electores y el 

Estado domina todo el espacio de lo público, dejándoles a los individuos 

solo la posibilidad del desarrollo personal en el mundo privado de la vida 

familiar 

b) ciudadanía de la democracia pasiva: en la que se reconoce la 

legitimidad de las instituciones representativas, los tribunales y un 

sistema estatal de bienestar, pero de la que están ausentes la tradición 

de luchas por derechos cívicos. 

c) Ciudadanía liberal pluralista: en la que la formación de intereses 

grupales conduce a movimientos “desde abajo” por la exigencia de 

derechos, pero cuyo impulso revolucionario queda refrenado por la 

sacralización de la opinión individual y el énfasis en los derechos que 

protegen el disenso privatizado frente a la amenaza de uniformidad. 

d) ciudadanía revolucionaria: que combina demandas hechas desde abajo, 

con una exaltación de la arena pública, al tiempo que mira con sospecha 

el mundo privado de los individuos. 

A estos tipos de ciudadanía propuestos por Turner, se añaden otras 

perspectivas desde el análisis de Jurgen Habermas para entender los 

procesos ciudadanos en la sociedad: 



 

a) Ciudadanía Liberal: este modelo resalta el individualismo del ciudadano 

y lo enmarca como miembro de una organización en una mirada 

instrumentalista del sujeto (Garcia-Leguizamón. 2016). Lo individual 

prima sobre el bien común, haciendo de los derechos civiles un valor 

fundamental en la sociedad. Los derechos sociales dependen 

exclusivamente del Estado (Giraldo-Zuluaga. 2015). En las sociedades 

actuales, este modelo mal ejecutado ha dado pie a sistemas corruptos 

de Gobierno.  

b) Ciudadanía republicana: este modelo ciudadano, según Gloria Giraldo-

Zuluaga, implica una “participación activa en el desarrollo de la 

sociedad” por parte del individuo. La forma de interacción social y 

política principal es el debate para la toma de decisiones públicas. 

Promueve la construcción de un sujeto colectivo, un ciudadano miembro 

de una comunidad ético-cultural (García-Leguizamón, 2016). El 

ciudadano es un sujeto creativo, propositivo y parte de un todo donde 

prevalece el bien común. Debido al compromiso del ciudadano con el 

Estado, su discurso patriótico puede llegar a ser un polo de exclusión. 

c) Ciudadanía comunitaria: en esta perspectiva ciudadana predomina el 

discurso de la solidaridad social a través de la creación de lazos entre el 

individuo y la comunidad mediados por un conjunto de valores morales 

(García-Leguizamón. 2016). Este proceso requiere de ciudadanos 

políticamente activos, organizados en un modelo cooperativo de 

construcción social, que a su vez genera identidades colectivas. Por lo 



anterior, no es un discurso impuesto u obligado; el ciudadano crea una 

consciencia sobre su lugar como parte de una comunidad y su 

compromiso para trabajar con fines colectivos.  

Las nuevas ciudadanías 

 

En respuesta a los modelos tradicionales de ciudadanía, los grupos sociales han 

desarrollado formas de organización política y social no convencionales que se 

dan cuando el Estado no cumple con las demandas de los ciudadanos o ha 

incumplido las promesas sociales. Estas manifestaciones emergentes son 

reconocidas como nuevas ciudadanías. Según Giraldo-Zuluaga (2015) existen 

modelos como la ciudadanía multilateral, que se plantea como resultado de la 

globalización y los desplazamientos migratorios generando un pluralismo cultural, 

lingüístico y religioso, y además no permite una definición desde la nacionalidad.   

La ciudadanía posnacional en donde existe un patriotismo constitucional que parte 

de la relación política entre Estados y se superpone a las ciudadanías nacionales 

(como por ejemplo la Unión Europea). Giraldo-Zuluaga, resalta también la 

ciudadanía cosmopolita planteada por Adela Cortina que habla de un sistema 

global de derechos y deberes de alcance universal en una propuesta de sociedad 

civil trasnacional y mediada por organismos no gubernamentales. Por último, la 

autora señala la existencia de una ciudadanía juvenil que se desarrolla en 

escenarios alternativos y busca una construcción colectiva de la sociedad a través 

de movimientos populares y manifestaciones culturales.  

 



Estas formas de organización nacen, según García-Leguizamón, como una 

resistencia a la homogenización política, económica y cultural (2016). Las 

expresiones de las nuevas ciudadanías buscan la acción política en espacios no 

convencionales o “no políticos” como la calle. Es en el espacio público donde se 

genera un discurso político dada la limitación de expresión y de debate público 

que tiene el pueblo en los escenarios tradicionales. Estas manifestaciones hacen 

uso de recursos simbólicos como marchas, plantones, festivales de arte y grupos 

en redes sociales para evidenciar el compromiso ciudadano. Las nuevas 

ciudadanías remarcan la necesidad de un ciudadano activo como agente 

propositivo en las transformaciones sociales (García-Leguizamón, 2016). 

Según Dagnino (2004) kas nuevas ciudadanías no se limitan al acceso a derechos 

preestablecidos sino que buscan generar nuevos derechos. Esto se da en la 

búsqueda de una nueva sociabilidad que parta de la igualdad y la convivencia. es 

un proyecto cultural que se da en el marco del aprendizaje colectivo, apuntando 

hacia la redefinición de sistemas políticos. La convivencia social que se da en este 

tipo de ciudadanía busca también crear lugares de comunicación que permitan la 

expansión de las redes de cooperación, en un intercambio de percepciones, 

opiniones y experiencias (García-Leguizamón, 2016). 

 

Ciudadanía como proceso educativo 

 

Como lo mencionan Maiztegui e Eizaguirre  para los procesos formativos en 

términos de ciudadanía “se contempla una evolución desde de una educación 

para la ciudadanía a una educación en la ciudadanía” (2008). Esto quiere decir 



que los procesos pedagógicos ciudadanos no solo deben ser contenidos teóricos 

enfocados a la ciudadanía a forma de manual, sino que se debe dar en un 

contexto donde el ejercicio ciudadano sea de manera activa promoviendo la 

formación in situ. Como las mismas autoras lo señalan, trayendo a colación temas 

tratados en el Consejo Europeo en el año 1999:  

[…] incorporar la educación no formal permite completar los proyectos 

educativos fuera del centro escolar (life wide learning) y en otros escenarios 

de la vida cotidiana (Counsil of Europe, 2002). En segundo lugar la 

ciudadanía es un proceso que requiere aprendizaje a lo largo del ciclo vital 

(life long learning) y, en realidad, muchos proyectos educativos están 

destinados a personas adultas.  

Lo anterior permite además, entender que el sujeto social comprende escenarios 

relacionales complejos que figuran como contexto para procesos formativos en 

valores (Hernandez, 2016). Para Adela Cortina (1997) estos valores deben ser 

formados desde la escuela, pero se fortalecen y entran en dialogo desde su 

relación con otros lugares de aprendizaje como la familia, los medios de 

comunicación y, para nuestro caso particular, la calle. La misma Cortina resalta 

que la educación en ciudadanía se debe dar desde el debate o la discusión 

pública, de manera argumentada, se da además desde la agregación de intereses 

individuales y colectivos y por último, desde la manipulación de sentimientos 

(2009), lo que quiere decir que la ciudadanía es algo que se relaciona con el 

sujeto no solo de manera social, sino a un nivel personal, en términos de 

emociones, miedos y deseos.  



Como forma de vida, la ciudadanía requiere de procesos pedagógicos para 

configurarse como elemento de construcción de la sociedad y además como punto 

de partida para la formación de consciencia colectiva en los sujetos (Hernandez, 

2016). Cualquier proceso pedagógico en el marco de la ciudadanía debe estar 

dirigido a la formación de sujetos críticos; ciudadanos capaces de reconocer una 

problemática, sacarla a la luz y tratar de darle una solución de manera humana 

buscando un bienestar común. Esta mirada crítica y transformativa de la 

ciudadanía parte desde la necesidad de entender que la formación de ciudadanos 

debe “tener un lugar en el entorno cotidiano, donde confluyen los diversos 

pensamientos e ideologías, formando al pueblo y no a las masas” como lo resalta 

Hernández (2016) hablando sobre el trabajo de Adela Cortina.   

Para Maiztegui y Eizaguirre (2008), la educación en ciudadanía debe incluir la 

reflexión acerca de los derechos y deberes de los sujetos. Este proceso reflexivo 

se constituye como una capacitación para que el ciudadano tenga un papel activo 

en la vida pública, haciéndolo responsable de su destino propio y el de su 

sociedad. Las autoras resaltan la posición del Consejo de Europa frente al papel 

de la educación en los procesos ciudadanos manifestando que dicho proceso 

pedagógico “prepara a las personas para vivir en una sociedad multicultural y para 

actuar frente a la diferencia con conocimientos, sensibilidad, tolerancia y moral” 

(2008). 

En este sentido, las propias autoras construyen un modelo de educación 

ciudadana que parte desde las dimensiones del sujeto: el conocer, desde la 

reflexión sobre los derechos y deberes. El hacer, desde los procesos de 



participación en la comunidad. El convivir, desde el ejercicio de interrelación entre 

sujetos en espacios de diversidad. Y por último, el ser, desde las virtudes o 

valores (en términos de Adela Cortina) de carácter cívico. 

Ciudadanía y Arte 

La ciudadanía como proceso pedagógico requiere de lenguajes que permitan 

reflejar la complejidad de los sujetos y de sus relaciones en el espacio; en este 

sentido el arte tiene la capacidad de referirse a dichas prácticas socioculturales 

como un proceso creativo (Ñañez y Castro. 2016), no solo enfocándose en lo 

plástico sino entendiendo el propio ejercicio ciudadano como una reflexión artística 

de un modo de vida.  

Este lenguaje alternativo de la ciudadanía, como lo expresa García Leguizamón 

(2016) se hace necesario para dar cuenta, no solo de la diversidad cultural, sino 

del compromiso social a través de recursos simbólicos tanto individuales como 

colectivos, en los cuales el arte tiene lugar, apareciendo como una opción para el 

ciudadano activo, y se configura además como una nueva forma de vivir y sentir la 

ciudad (Giraldo, 2015). Las nuevas ciudadanías entienden que este lenguaje 

artístico hace parte de un proyecto de aprendizaje colectivo que busca representar 

a la sociedad mientras la transforma. Esta capacidad transformativa y reflexiva del 

arte sobre la realidad, se convierte en una herramienta de resistencia frente ala 

homogenización política, económica y cultural de los modelos tradicionales de 

ciudadanía impuestos (García-Leguizamón, 2016). 



El arte en la ciudadanía es entonces un resultado de las intenciones participativas 

de la sociedad y refleja intereses colectivos a través de festivales, acciones 

populares y eventos culturales, construyendo y promoviendo escenarios de 

participación donde las personas sientanposiciones, generan alianzas y en 

ultimas, logran construcción de sociedad (Giraldo-Zuluaga, 2015). Resultado de 

estos procesos, es posible identificar corrientes como el arte público y el arte 

comunitario, nacidos de la relación entre lo artístico y lo social de un grupo 

humano; dichas acciones artísticas se ven sujetas al contexto donde se 

desarrollan buscando una apropiación y transformación del espacio. Lo 

comunitario habla entonces de un compromiso con el avance social, cultural, 

político y económico de un grupo humano, mientras que lo público habla de la 

intervención en espacios propios de la ciudad, promoviendo la resignificación tanto 

del resultado plástico, como de la relación entre las personas con dicho lugar 

(Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, 2016).  

Los procesos educativos tanto en ciudadanía como en artes están ligados por su 

enfoque en la búsqueda de una reflexión crítica sobre el contexto por parte del 

sujeto, lo que además indaga por la necesidad de un sentido de comunidad y una 

participación activa y responsable en el fortalecimiento social. De igual manera lo 

resalta el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes del gobierno de Chile, en su 

Cuaderno de Educación Artística para la Formación Ciudadana (2016), 

posicionando los procesos educativos como eje fundamental para que la 

ciudadanía pueda fortalecer valores como la tolerancia, la solidaridad y el sentido 



ético, reconociendo sus derechos y empoderando al ciudadano como sujeto 

propositivo y transformativo.  

Fotografía y dispositivos móviles 

Las herramientas para el registro fotográfico se han ido transformando con el 

pasar del tiempo, haciéndose más accesible para las personas. Actualmente casi 

cualquier dispositivo tecnológico cuenta con una cámara. Esto supone una 

capacidad casi ilimitada para registrar momentos cotidianos. A continuación 

analizaremos la relación entre los dispositivos móviles y la fotografía. 

Dispositivos móviles 

La globalización ha traído consigo una necesidad por crear canales de 

comunicación inmediatos y de fácil acceso, por lo que los dispositivos móviles son 

hoy en día una herramienta fundamental para el acceso a la información. Esto 

quiere decir que los teléfonos celulares ya no son solo gadgets de lujo, sino que 

tienen un uso social (Ruiz, 2010). Aunque los dispositivos por si solos no son 

capaces de explotar todas las posibilidades de trabajo; requieren de un acceso a 

la conectividad que permita una transmisión de la información. La red es el 

espacio en donde los dispositivos logran su verdadera riqueza en términos de 

democratización de la información. Esta relación entre dispositivo y red carece de 

fronteras físicas, por lo que los operadores han ido creado medios para limitar el 

acceso al contenido a través de tarifas (Ruiz, 2010). Por lo anterior, los 

dispositivos móviles están también mediados por la capacidad de consumo de su 

propietario. Cada dispositivo tiene particularidades que se acomodan a la 



necesidad de quien lo usa y se complementan  con aplicaciones virtuales que 

potencian los resultados y permiten una difusión a escala global. 

Fotografía móvil:  

Según Casanova (2016), la fotografía evoluciona conforme su entorno tecnológico, 

adaptándose a la necesidad del proyecto y dando respuesta a la intencionalidad 

del acto fotográfico tanto en términos conceptuales como técnicos. Con esta 

evolución de las herramientas fotográficas, el arte se ha apropiado de nuevos 

contenidos entre los que se encuentran las piezas realizadas con dispositivos 

móviles. Para Gómez (2012) un ejemplo claro de estas nuevas estéticas es la 

Iphoneografía, concepto acotado a las piezas visuales creadas a partir de 

herramientas ofrecidas por dispositivos como iPhone.   Esta nueva forma de 

creación demanda además, su propio circuito de divulgación, por lo que ya pueden 

verse concursos, exposiciones y festivales especializados en piezas creadas a 

partir de dispositivos móviles.  

El poseer un dispositivo móvil como un celular o una Tablet, crea en las personas 

un vínculo con la máquina, permitiendo  tener acceso inmediato a sus 

herramientas de registro fotográfico en lo que Casanova llama smartphonograpy 

(2016): la tendencia a capturar lo cotidiano. Estas capturas de momentos efímeros 

son mediadas por aplicaciones de edición: caso común, Instagram. Es un mundo 

virtual de consumo de imágenes que permite el retoque, edición, divulgación y 

publicación de todo tipo de contenido visual. Lo interesante de este escenario es 

que permite una personalización de la imagen e incentiva los procesos creativos 

donde se resalta la calidad del contenido en términos de emoción, composición y 



sentimiento (Casanova, 2016). Los dispositivos móviles y las aplicaciones logran 

crear una subjetividad de la imagen. 

La fotografía contemporánea se aproxima a un entendimiento como producto 

cultural, partiendo de la práctica fotográfica como una forma de materialidad de la 

imagen basada en la tecnología digital y en las redes como lugar de lo fotográfico. 

Esta nueva fotografía promueve entonces una reflexión desde su materialidad y 

fenomenología, y privilegia lo experiencial por encima de lo semiótico (Gómez, 

2012).  Este carácter experiencial genera una consciencia no solo sobre el 

resultado plástico de la imagen, sino sobre la acción misma de la fotografía. Según 

el mismo Gómez, esta reflexión se centra en contextos de uso y producción, en la 

materialidad de la imagen y en la práctica cotidiana y común de la fotografía.  

Esta cotidianidad a la que se ve sujeta la fotografía en la actualidad, hace que el 

sujeto fotógrafo necesite un espacio para socializar las imágenes que ha 

capturado. Esta socialización, que antes se daba en espacios físicos a un grupo 

limitado de espectadores, hoy requiere de espacios más universales de 

exposición. Las redes sociales son el lugar actual de la imagen y promueven esa 

narrativa de historias visuales en la inmediatez, y a su vez permiten la generación 

de nuevas historias gracias a las interacciones virtuales entre los espectadores, la 

imagen y el fotógrafo; a partir de estas relaciones, la imagen adquiere múltiples 

interpretaciones y usos. 

El auge de las redes sociales como espacio virtual para compartir contenido visual 

nace de la necesidad de mostrar y mostrarse (el sujeto fotógrafo también se 



convierte en un producto) a través de la creación de un perfil, en palabras de 

González, una “identidad virtual” (2010).  Este aspecto identitario es reflejo de 

distintas dimensiones  del sujeto en los mundos digitales, en donde el “yo” virtual o 

ideal no necesariamente debe tener una evocación directa con el “yo” real.este 

ejercicio de inmersión del sujeto en la virtualidad termina desdibujando el límite 

con la realidad, tanto que, al día de hoy, se habla de realidades aumentadas para 

definir estas prácticas relacionales entre ambos mundos. Dicho lo anterior, es 

posible reconocer que  estos procesos de formación de identidad responden a 

mecanismos sociales en donde el sujeto se define a si mismo a partir de 

elementos simbólicos presentes, tanto en el mundo físico como en las redes 

sociales (Vidal y Urrutia, 2005).  

Las imágenes compartidas en estos espacios virtuales son el resultado de una 

decisión individual pero mediada por elementos como el entorno y la sociedad, lo 

que demuestra que el sujeto social depende de un contexto y por tanto, encuentra 

en la acción de compartir contenido, una forma de participación activa, en busca 

de aceptación y reconocimiento en un grupo humano. 

Valor discursivo de la fotografía 

En los ejercicios investigativos de la ciencias sociales, la fotografía se convierte en 

una herramienta discursiva que termina evidenciando realidades propias de un 

contexto, según Del Valle, debe entenderse a la fotografía como “un modo de 

representación de la realidad, a modo de documento de carácter informativo, 

social o histórico” (2001).  



La fotografía como documento debe estar en dialogo con un texto adjunto que dé 

cuenta del contexto para entender, por parte del espectador, los tiempos y lugares 

en donde se da el ejercicio fotográfico, resaltando la intencionalidad subjetiva del 

fotógrafo. Para nuestro caso particular, se usarán fotografías que, según la 

tipología propuesta por Félix de Valle, se definen como fotografías con referente 

identificable y texto complementario:  

El lector, o el documentalista, comprenden la fotografía y perciben, y son 

capaces de nombrar, algo que existe en la realidad, que se ha situado ante la 

cámara. Ahora bien, el pié de foto añade precisiones y datos, identifica 

personas, lugares o situaciones y se transforma en elemento imprescindible 

para el trabajo del documentalista. (Del Valle, 2001). 

 

Este modo fotográfico responde al carácter polisémico de la imagen que según 

Susan Sontag, traída a colación por el propio Del Valle, es un “fragmento de la 

realidad cuyo peso moral y emocional depende de donde esté insertada” (2001). 

Para identificar el carácter de la fotografía en términos de un análisis documental, 

Del Valle indica que deben ser tenidos en cuenta 3 momentos: la creación, como 

momento inicial del acto fotográfico, es una acción subjetiva, y plasma el modo de 

ver del fotógrafo. Esto depende de decisiones técnicas como los filtros, el objetivo, 

el encuadre, el foco, la iluminación, la exposición y la edición. Un segundo 

momento habla de la intencionalidad principal, que habla del por qué y para qué 

de la fotografía. Y por último, el momento de la reutilización, que habla de las 

interpretaciones y usos posteriores a la publicación de la fotografía.  



De igual manera, para un ejercicio de análisis de la imagen es necesaria una 

jerarquización dependiendo de componentes temáticos como componentes vivos 

(personas y animales), componentes móviles (medios de locomoción, fenómenos 

naturales, etc.) y componentes estables (objetos inmóviles, edificios, 

infraestructura). Estos elementos responden a la situacionalidad de la fotografía, 

que busca mostrar un lugar, un tiempo, una acción y unos sujetos que representen 

una porción de la realidad que se quiere capturar.   

Esta realidad capturada ha sido punto de partida para procesos de investigación, 

uso que resalta Brisset al definir la fotografía como un elemento que aporta a las 

ciencias sociales gracias a su capacidad para medir, contar y comparar (1999). El 

mismo autor sugiere que la memoria fotográfica es una forma de percepción sobre 

las acciones sociales de un grupo humano, posición que sustenta en la mirada de 

Joanna Scherer frente a la fotografía en investigación y su valor a la hora de 

evidenciar las acciones de culturas populares en tiempos y sitios específicos, 

resaltando las prácticas sociales en una escala física de los eventos capturados 

como la disposición espacial y la participación de cada individuo (1999).  

Esta teoría, entra en dialogo con la mirada de Dubois (1986) que sugiere a la 

fotografía como un aislamiento entre la imagen y la realidad, en un acto de 

“deconstrucción del realismo”. Como ya se ha resaltado, el producto fotográfico 

depende de la relación del fotógrafo con lo fotografiado, partiendo de la posición 

sobre el objeto: ángulo de visión elegido, distancia, etc. En consecuencia, Dubois 

resalta el concepto de Bordieu sobre la fotografía como “el resultado de una 

selección arbitraria (…) que se considera objetiva o realista por el uso social que 

se le ha asignado a través del tiempo”.  



Dicho lo anterior, Dubois plantea el uso científico de la fotografía definiéndola 

como una ilustración de un concepto establecido por el investigador. Para su 

análisis propone que la imagen fotográfica existe en dos escenarios: en primer 

lugar una imagen cazada, tomada de improvisto. Una imagen capturada en vivo. 

Es la “foto-tajada-de- vida”. La segunda imagen es una fotografía construida, 

convocada. Es una pose, una voluntad de retrato. 

Nuestro ejercicio es una cacería de imágenes, para revelar esa ciudadanía, ese 

estilo de vida que no posa para nadie, sino que debe registrarse en la inmediatez 

propia de la ciudad.  

 

 

  



Análisis de datos 

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se desarrollan metodologías 

cuantitativas a partir de 194 encuestas que buscan entender la percepción de 

ciudadanía de los diversos actores en el sistema Transmilenio. Desde la 

perspectiva cualitativa de investigación se llevaron a cabo 2 entrevistas que dan 

cuenta de elementos propios del ejercicio ciudadano y dan pistas sobre la 

construcción de una ciudadanía en Transmilenio. 

Análisis cuantitativo de la información:  

 

Encuesta de ciudadanía en TRANSMILENIO 

 

Para sentar una base sobre la ciudadanía que se ejerce en TRANSMILENIO, se 

realizan 194 encuestas a los diversos actores dentro del sistema: usuarios 

regulares, funcionarios, artistas urbanos y vendedores informales; esto con el fin 

de recolectar información acerca de las diversas formas de relacionarse con el 

entorno y la percepción frente a la ciudadanía en términos de derechos y deberes, 

además de pretender evidenciar los lugares comunes más allá de la norma 

jurídica. 

 

Género: 

Estas encuestas nos arrojan un resultado interesante en términos de género, ya 

que el 56% de las personas encuestadas son mujeres. Esto supone que se debe 



partir de la idea de un proceso ciudadano basado en la equidad de género, y que 

por supuesto el sistema debe convertirse en un lugar de garantía de derechos 

desde este enfoque. Con el paso de los años TRANSMILENIO ha sido una 

ventana para las campañas en contra de la violencia de género pero 

paralelamente, es un lugar en donde a diario se vulneran los derechos de las 

mujeres. En el año 2014, se implementó una prueba piloto de vagones exclusivos 

para mujeres buscando evitar los abusos cotidianos de los cuales eran víctimas, 

pero en 2016 la Secretaría de la Mujer dio por terminada esta prueba 

manifestando que “no arrojó los resultados esperados”. Dicho esto, es justo decir 

que para entender la ciudadanía en TRANSMILENIO se debe entender la realidad 

de la mujer como agente activo en la transformación del sistema y la ciudad. 

 

Población: 

Pasando a las formas de vivir el sistema, un 76.3% de las personas encuestadas 

son usuarios regulares: personas que a diario se transportan en el sistema, 

ciudadanos que atraviesan a Bogotá y pasan en promedio 2 horas del día en 

TRANSMILENIO. Este tiempo hace que sean habitantes del sistema, actores que 

viven aunque sea de manera transitoria en los buses, estaciones y portales. 

Habitan estos espacios de diversas maneras, pues al utilizarlos, le dan sentido de 

lugar partiendo de la idea de la relación con los sentidos (Delgado, Malet. 2011). 



 

 

Fig. 1 Tipos de actores en el sistema. 

 

El 19.6% de las personas encuestadas son funcionarios. Ciudadanos que 

entienden el sistema, no como un mero medio de transporte, sino como su lugar 

de trabajo. Al utilizar un uniforme generan una visualidad institucional, por lo que 

se crea un sentido de identidad corporativo y por ende una apropiación que entra 

en relación directa con la responsabilidad que se tiene sobre el sistema. Muchas 

veces esta responsabilidad se enmarca en lo estrictamente contractual, pero ya 

sea de manera consciente o no, se genera una apropiación sobre el lugar de 

trabajo.  

 

Este sentido de pertenencia, se da de manera alterna en el  4.1% de la población 

encuestada: artistas urbanos y vendedores informales. Este grupo también hace 

de TRANSMILENIO su lugar de trabajo, pero deja de lado la institucionalidad; de 

hecho, están al margen de lo normativo, pues este tipo de actividades no están 



permitidos en el sistema. Su proceso de apropiación sobre el espacio se da en 

una dinámica de territorialidad, marcada por la relación entre ellos: aunque en 

teoría el vendedor o artista tiene acceso a todo el sistema, no puede ejercer su 

actividad en cualquier lugar. El constante ejercicio de dichas actividades en un 

punto fijo o en una ruta, definen el poder establecerse allí, esto se une a los 

procesos de convivencia con otros vendedores, artistas y hasta con la 

institucionalidad. Estas relaciones se determinan por el tipo de producto que se 

comercializa, las rutas que se toman y de un tiempo para acá, por la nacionalidad 

(teniendo en cuenta el fenómeno migratorio). 

 

Manual del usuario: 

Dentro de TRANSMILENIO existe una normatividad interna que se enmarca en el 

Manual del Usuario. Al indagar sobre el conocimiento de este documento, el 

53.1% de la población encuestada no sabía de su existencia, por lo cual se puede 

entender que la forma de ciudadanía que tiene lugar en el sistema, realmente no 

está mediada por el entendimiento de una normatividad institucional establecida 

en términos de derechos, deberes y acciones que favorecen la convivencia, sino 

que en su mayoría se basa en normas sociales que se construyen desde la 

cotidianidad de las relaciones entre las personas y el entorno.  



 

Fig. 2 Conocimiento del manual del usuario TM 

 

De este modo, es válido decir que la construcción de ciudadanía en 

TRANSMILENIO es un proceso constante y responde a dinámicas sociales y 

culturales tanto internas como externas, donde el sistema se convierte en un 

reflejo de la ciudad, y en sí mismo es una ciudad en movimiento, idea que se 

desarrollará más adelante en este documento. 

 

Usuario-Ciudadano: 

En términos de entender el lugar de los sujetos que viven y conviven dentro del 

sistema, se debe indagar sobre la percepción que cada quien tiene sobre sí 

mismo; se plantea un rol de ciudadano, como sujeto activo en la transformación 

del entorno a partir de acciones propositivas y de apropiación en el espacio 



(43.3%). Así mismo, se propone la posición de usuario-cliente, persona que 

accede a un producto o servicio y lo usa de manera habitual (56.7%).  

 

 

Fig. 3 Percepción del sujeto en Transmilenio 

 

Cualquiera de estas dos posiciones frente al uso y habitabilidad del sistema, es 

válida en términos de hablar de los derechos y los deberes que se tienen, y la 

necesidad de entender los ejercicios de convivencia entre actores del sistema. Lo 

que realmente se debe indagar es la responsabilidad que tienen las personas al 

habitar el espacio de TRANSMILENIO, donde las acciones individuales tienen un 

efecto sobre la vida de otros actores en el sistema y por ende una transformación 

social ya sea de manera consciente o no.  

 

DERECHOS Y DEBERES 

Partiendo de los derechos y deberes que se plantean en el manual del usuario, se 

indaga por el reconocimiento y el ejercicio de estas normas a la hora de hacer uso 

del sistema. Con esto, se pueden evidenciar las dinámicas de cumplimiento frente 



a la norma jurídica y contrastarlas con los ejercicios cotidianos de construcción de 

normas sociales: 

 

Servicio: 

El primer derecho que tienen las personas que utilizan el sistema es recibir un 

servicio de calidad, eficiente y seguro; al tratarse de un derecho como usuario, en 

términos de lo funcional, este ítem es imprescindible a la hora de percibir las 

ventajas que el sistema en teoría ofrece. Aunque un alto porcentaje de la 

población (43.9%) considera que el sistema si cumple con estas condiciones de 

servicio, hay más de un 33%  de personas que no aseguran recibir el servicio bajo 

estos parámetros, por lo que se puede deducir que hay una garantía parcial de 

este derecho. Dicho lo anterior, el 22.7% restante de la población manifiesta no 

recibir estos beneficios respecto al servicio al que acceden en el sistema. Lo 

anterior muestra que no existe una concepción generalizada de que el sistema 

preste un servicio acorde con el derecho descrito en el Manual del Usuario, 

situación que lleva a entender las inconformidades que a diario se manifiestan en 

distintos escenarios frente a TRANSMILENIO. 

 

Fig. 4 Percepción del servicio 



Ejercicio ciudadano: 

Parte del objetivo del presente ejercicio investigativo es entender que 

TRANSMILENIO como lugar de la ciudadanía es un escenario político en donde el 

sujeto en su cotidianidad es un agente de transformación social y cultural de la 

ciudad. Y partiendo de esta premisa, las personas deben reconocer la existencia 

de canales de información mediante los cuales se puede acceder a la defensa de 

sus derechos individuales y colectivos, además de la posibilidad de ejercer un 

control ciudadano sobre la prestación del servicio. 

 

Fig. 5 Acceso a canales de defensa de la ciudadanía 

 

 

El desconocimiento y la falta de interés frente  a estas herramientas ciudadanas 

en las personas que a diario interactúan con el sistema es de casi un 62%, por lo 

cual se entiende que frente a procesos burocráticos que parten desde la 

presentación de quejas y reclamos hasta el acto de comunicar a las autoridades 

públicas las irregularidades con el servicio, existe una evidente abstinencia. Esto 

puede deberse a que los canales no son de fácil accesibilidad o que simplemente 



no se tiene una consciencia sobre el ejercicio ciudadano para defender la garantía 

de los derechos dentro del sistema. 

Tarjeta TuLlave: 

A través de los años, el sistema ha transformado la forma en la que se accede a 

sus servicios. Los métodos de validación del pasaje han ido cambiando acorde a 

la unificación del sistema integrado de transporte hasta llegar a lo que hoy se 

conoce como Tarjeta TuLlave. Este dispositivo de validación que consiste en una 

recarga de saldo previa al viaje, lleva consigo ciertos beneficios a los que se 

pueden acceder al realizar el proceso de personalización. Algunos de ellos son:  

 

- permitir 2 transbordos entre servicios zonales (buses azules) o de troncal a 

zonal en un lapso de 110 minutos 

- viajes a crédito: si no se tiene saldo en la tarjeta, el sistema fía el valor de 

máximo 2 pasajes diarios. 

Protección de saldo: en caso de pérdida de la tarjeta personalizada, y una 

vez realizado el proceso de bloqueo, la nueva tarjeta contará con el saldo 

anterior al extravío. (Tomado de www.tullaveplus.gov.co/beneficios) 

 

http://www.tullaveplus.gov.co/beneficios


 

Fig. 6 Uso de la tarjeta TuLlave 

 

Más del 68% de la población encuestada accede a estos beneficios diariamente. 

Esto es un reflejo del proceso de unificación del sistema integrado de transporte y 

la respuesta que tiene la ciudadanía frente a esta transformación de la movilidad. 

Para alcanzar la totalidad de la población hace falta una mayor difusión de la 

información y un mayor despliegue de puntos en donde realizar este proceso, ya 

que solo es posible en los Portales y en los CADE (Centros de atención distrital 

especializados).  

 

Trato del personal TM: 

La convivencia dentro de cualquier espacio debe partir de ciertos valores 

ciudadanos en donde el respeto por el otro sea la base de la interacción social. El 

personal de TRANSMILENIO debe tratar con respeto a la ciudadanía, no solo 

como una política del sistema, sino como un ejemplo para las personas que hacen 

uso del mismo, con el fin de que esa interacción desde el respeto se constituya 

como eje fundamental en la construcción de una nueva ciudadanía. Un 74.2% de 



la población asegura que esta interacción con los agentes del sistema se da en 

este sentido. El porcentaje restante es una oportunidad de mejora para el 

personal, que debe asumir que la relación con el resto de actores presentes en el 

espacio parte de la empatía, la tolerancia y el respeto, entendiendo este ejercicio 

como el punto de inicio de la convivencia en el sistema.  

 

Fig.7 Trato del personal TM 

 

DEBERES 

 

Pago del pasaje: 

Una de las dinámicas más marcadas en términos de acceso al sistema es la 

evasión del pasaje. Este fenómeno, que puede tener diversos motivos 

(económicos, sociales y políticos), trae consigo un discurso frente a la 

responsabilidad que se tiene con el sistema y con la ciudad, pues un porcentaje 

del recaudo es para la financiación de obras y gastos públicos como salud, 

educación, cultura y seguridad. El ejercicio de validación del pasaje se da en un 



93.3% de la población encuestada que se puede contrastar con la cifra de más de 

un 13% de evasión que se registró en la línea base desarrollada por la 

Universidad Nacional de Colombia1 en 2018, donde casi 350.000 personas al día 

evaden el pasaje, frente a los 2’600.000 viajes efectivos en el sistema troncal. Esto 

tiene efectos tanto en las finanzas del sistema como en la prestación del servicio, 

entendiendo que el sistema funciona en relación con la demanda registrada por 

las validaciones. Dicho lo anterior, el ejercicio de validación o evasión del pasaje 

es un acto ciudadano en el sistema, pues transforma el servicio y genera efectos 

tangibles en la ciudad. 

 

 

Fig. 8 Validación del pasaje 

 

Cuidado del sistema:  

 

Esta responsabilidad con el sistema también esta mediada por la interacción con 

el entorno físico del mismo, donde una forma de apropiación es el cuidado y buen 



uso de los elementos e infraestructura que TRANSMILENIO tiene para el 

bienestar de las personas. Conservar el buen estado de estos elementos se da en 

un alto porcentaje por parte de las personas (94.3%), lo que traduce que la 

responsabilidad con el sistema y el sentido de pertenencia responde a la 

necesidad de espacios en buenas condiciones. Por supuesto, es inevitable que 

exista un deterioro y unos daños en el espacio, pues la acción de los sujetos sobre 

un lugar siempre va a dejar huellas; es parte del ejercicio cotidiano de 

transformación del paisaje (Pérez, 2000).  

 

 

Fig. 9 Conservación del sistema 

 

Parte de este cuidado y preservación de los espacios y elementos se basa en el 

uso adecuado no solo de la infraestructura, sino de los servicios que se 

encuentran en el sistema; respecto a este ejercicio más del 94% de la población 

asegura el uso responsable de estos elementos. 

 



Convivencia: 

Una de las normas básicas para la convivencia en el espacio público es la 

prevención de riñas, peleas y agresiones, en este caso entre actores del sistema. 

Este tipo de situaciones son inevitables en un sistema que tiene un ritmo tan 

acelerado como TRANSMILENIO, y donde es evidente que prima la cultura del 

individualismo por encima del bienestar colectivo. Pese a esto, más del 91% de las 

personas encuestadas manifiesta evitar agresiones en el sistema, por lo que la 

intencionalidad de mejorar los procesos de convivencia es clara, sumado al 99% 

de las persona que manifiestan tratar de manera respetuosa a otros actores del 

sistema. Este ejercicio de prevención y respeto debe tener como resultado, sino 

inmediato, a lo menos proyectado, una suerte de convivencia y tranquilidad. 

Fig. 10 Evitar conflictos en Transmilenio 



 

Fig. 11 Trato y convivencia de los actores en Transmilenio 

 

Actividades  No Permitidas 

Dentro del Manual del Usuario, se encuentra el apartado que hace referencia a 

las actividades prohibidas dentro del sistema: ventas ambulantes, recolección 

de dinero o ejercicio de la mendicidad. De los encuestados un 11.4% de la 

población realiza actividades relacionadas, pues son también actores dentro 

del sistema y ciudadanos: artistas urbanos, vendedores ambulantes y personas 

en ejercicio de la mendicidad. Este sector de la población es el reflejo de 

situaciones sociales, económicas y políticas de la ciudad, el país y de 

Latinoamérica, pues se relaciona estrechamente con los procesos de 

migración. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la lectura del sistema 

trasciende el carácter de transporte y se convierte en un lugar de comercio, 

tanto formal como informal, pues frente a estas actividades está la instalación 

de pequeños locales comerciales en portales y estaciones.  

 



 

Fig. 12 Acciones prohibidas dentro del sistema 

 

En contraste con el fenómeno de la informalidad en TRANSMILENIO, el 55% 

de la población está en desacuerdo con que estas prácticas. Aun así, el 

comercio informal, la mendicidad y las muestras artísticas “callejeras” están 

ligados a los medios de transporte masivo, pero no han tenido un lugar de 

reivindicación y aceptación, ya sea porque resulta molesto para los transeúntes 

o simplemente porque es difícil encajar estas actividades dentro de la 

“normatividad”. 

 



 

Fig. 13 Aprobación de la actividad informal en Transmilenio 

 

 

CIUDADANIA 

 

Participación Ciudadana 

La transformación de TRANSMILENIO no se queda en la acción dentro de 

portales, estaciones y buses. Tanto el sistema como la ciudadanía que allí se 

ejerce trascienden estos límites para entrar en el barrio. La primera acción 

política de transformación se encuentra allí: en el vecindario, en los conjuntos, 

en la cotidianidad cercana. Por lo anterior es importante entender que los 

escenarios de apropiación sobre un sistema que afecta a toda la ciudad, inician 

en la organización comunitaria y en sus entes gubernamentales como las 

Juntas de Acción Comunal (JAC). Consecuentemente, estos entes se amplían 

en términos de territorialidad a las Juntas de Acción Local (JAL), acompañados 

de otros entes distritales como las veedurías, los edilatos, etc. Pero estos 



escenarios que pudieran convertirse en la voz viva de la ciudadanía y por ende 

de los usuarios del sistema, se quedan frenados por la poca participación de 

las personas, pues el 84% de la población no conoce o no participa en la toma 

colectiva de decisiones ni en escenarios de transformación comunitaria. 

 

 

Fig. 14 Participación ciudadana en organismos comunitarios 

 

 

Redes Sociales 

 

Paralelo a los escenarios políticos y sociales nombrados anteriormente, están 

las redes sociales. Estos lugares comunes y de encuentro virtual que no 

necesitan de espacios físicos más allá de un teléfono celular para lograr un 

impacto sobre inmensos grupos de personas que se concentran de acuerdo a 

intereses particulares gracias al carácter “viral” que pueda generar una noticia, 

un evento o una realidad social. Lo anterior juega con el carácter político que 



se le pueda dar a estas herramientas y su funcionalidad como medio de 

participación ciudadana, a lo que el 51% de las personas encuestadas 

responde positivamente. Las redes sociales son entonces un lugar de 

encuentro ciudadano en potencia, que pueden utilizarse para evidenciar el 

descontento social pero también para catapultar posibles transformaciones 

sociales, políticas y culturales de manera masiva.  

 

Fig. 15 Uso participativo de las redes sociales 

 

Ciudadanía en Transmilenio 

Más del 77% de las personas encuestadas reconocen a TRANSMILENIO 

como un espacio de ciudadanía. Esto brinda un punto de partida para entender 

que el sistema es más que la forma de ir de un punto a otro. Este escenario de 

movilidad lleva consigo unas realidades en movimiento. El sistema construye 

historias en él y desde el. Es un lugar de anécdotas, pero además es un lugar 

que genera relación con la ciudad pues la atraviesa (Delgado, Malet. 2011), y 

en este sentido recoge partes de ella: sus problemáticas, sus climas, su 

diversidad.  



 

Fig. 16 Percepción de Transmilenio como espacio de ciudadanía 

 

El sistema no es todos los días el mismo sistema, así como las personas que 

en él se encuentran no son todos los días las mismas personas. La ciudadanía 

en TRANSMILENIO es un ejercicio de transformación y adaptabilidad 

cotidiana.  

Las razones que hacen que TRANSMILENIO sea un espacio de ciudadanía 

responden a este carácter heterogéneo que da cuenta de sus diversas 

dimensiones: 

- en términos políticos el 9.8% de la población reconoce a TRANSMILENIO 

como un lugar de garantía de derechos. 

- Como espacio de interacción sociocultural, el 40% de la población asume 

que el sistema es un punto de encuentro y de diversidad.  

- Frente a temas de seguridad y convivencia, las personas reconocen en el 

sistema una lugar de interrelación que se evidencia con el 18% 



- TRANSMILENIO es un espacio público según el 47.4% de la población, por 

lo cual está mediado por una normatividad en términos de derechos y 

deberes ciudadanos. 

 

 

Fig. 17 Transmilenio como espacio de ciudadanía 

 

Para que las personas reconozcan a Transmilenio como un lugar de la 

ciudadanía es necesario indagar por las condiciones necesarias para que el 

sistema sea capaz de garantizar el acceso a los recursos básicos para el 

ejercicio de derechos y deberes (Giraldo-Zuluaga. 2015), además de permitir 

una acción participativa plena en pro de la convivencia de los actores en el 

sistema.  

En esta búsqueda se encontró que para un ejercicio pleno de la ciudadanía en 

Transmilenio son necesarios elementos como: 

- Mayor seguridad 

- Mejorar la convivencia entre actores del sistema 



- Mejorar las condiciones de movilidad 

- Generar espacios de dialogo con la ciudadanía  

- Construcción de espacios culturales 

 

Fig. 18 Condiciones para la ciudadanía en Transmilenio 

 

Adicional a esto, las personas encuestadas reconocen que el proceso de 

formación ciudadana requiere de estrategias que permitan un mayor impacto a la 

hora de construir una forma de convivencia en la que los actores del sistema 

logren sentirse identificados. Como lo manifiesta Hernández es necesario 

“aprender de la formación en ciudadanía, como una forma ser y estar en el mundo, 

vinculando procesos y prácticas pedagógicas de orden crítico que permitan 

transformar las realidades cotidianas de la misma sociedad” (2018). 



 

Fig. 19 Métodos de formación ciudadana 

 

Análisis cualitativo de la información 

 

Para este apartado, se plantea generar un dialogo entre los referentes teóricos y la 

posición personal de los entrevistados complementando el discurso a través de 

fotografías que ilustren el ejercicio ciudadano en el sistema de transporte masivo 

TRANSMILENIO. Adicional a esto se muestra el resultado visual del ejercio a 

través de elementos fotográficos que de cuenta de elementos de ciudadanía y que 

además respondan a las categorías emergentes del proceso de encuesta y 

entrevista. Estas imágenes han sido capturadas con dispositivos móviles, 

expuestos en una plataforma virtual como INSTAGRAM, para resaltar la relación 

de la imagen fotográfica actual con las redes sociales como lugares de discurso y 

participación. 

 

 



ENTREVISTAS 

 

El ejercicio de las entrevistas se da con dos personas que viven el sistema y la 

ciudadanía de maneras distintas: por un lado ED es un hombre de 33 años, 

funcionario del sistema que cumple con su rol como Gestor de Convivencia en 

Transmilenio. Por otro lado MA es una mujer de 60 años que es usuaria del 

sistema periódicamente. El modelo de entrevista fue abierto, procurando que se 

diera un dialogo para reconocer puntos de vista y elementos comunes frente a la 

ciudadanía en TRANSMILENIO. 

Ciudadanía  

El punto de partida es reconocer lo que se entiende por ciudadanía, concepto que 

se aplica en diversos ámbitos de los estudios sociales y de la vida pública en 

general. Para ED, nuestro primer entrevistado, la ciudadanía es una "relación de 

las personas con sus derechos y deberes", posición que también comparte MA, 

segunda persona en este ejercicio de entrevistas, quien  habla de ciudadanía 

entendiéndola como "condición que reconoce a la personas sus derechos" dentro 

del sistema. Ambos puntos de vista son similares y responden a una posición 

subrayada por Giraldo-Zuluaga (2015) donde se entiende la ciudadanía como 

condición en la que se solicita, define y posibilita el acceso a los recursos básicos 

para el ejercicio de derechos y deberes. Girado-Zuluaga también reconoce la 

ciudadanía como actividad (2015), y dentro del sistema, las personas que hacen 

uso del mismo, los usuarios, son ciudadanos que, desde su acción de movilizarse,  

acceden a una serie de derechos al ingresar al sistema y adquiere una 



responsabilidad con el mismo. Al hablar de deberes, el ciudadano entra en 

relación con una normatividad jurídica y social, y el cumplimiento de estas normas 

no solo se limita al espacio de Transmilenio: hablar de ciudadanía en el sistema  

va más allá del cumplimiento de un reglamento, nos habla de un proceso 

participativo que trasgrede los muros del sistema para convertirse en una forma de 

vida.  En este orden de ideas el concepto de condición está mediado por el "deber 

ser" en el sistema y en la ciudad, mientras que la acción ciudadana se concibe en 

las actividades cotidianas y en la posición que se tiene frente al entorno. 

 

Esta relación de derechos y deberes según MA en una idea de recompensa: "el 

ciudadano tiene los derechos que se gana cumpliendo los deberes". Esto se 

traduce en, según Maiztegui e Izaguirre, una consciencia de responsabilidad 

(2008). Por lo tanto el ciudadano es sujeto de derechos en la medida que sus 

deberes sean cumplidos en un compromiso común, haciéndolo responsables 

incluso con las generaciones futuras (Hernández Acevedo, 2018). 

 

Participación ciudadana en Transmilenio: 

El ejercicio de derechos y deberes del ciudadano,  nace desde la participación del 

individuo en las decisiones políticas sobre su entorno. Para entender esto, 

preguntamos a nuestros actores acerca de estos procesos de participación en 

Transmilenio. En estas conversaciones fue posible reflexionar acerca de la 

participación como una forma política de apropiación, y se resaltó que dentro del 

sistema este carácter político se desdibuja por la falta de injerencia de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. Como lo describe ED: es necesario "tener en 



cuenta las diversas opiniones y hacerles sentir (a los ciudadanos) que son 

importantes para este sistema". Esto entendiendo a TM como espacio público y 

por consiguiente como lugar de lo político (García-Leguizamón. 2016). Este 

ejercicio de responsabilidad sobre la participación ciudadana brinda a las personas 

un "sentido de pertenencia" sobre el sistema, en palabras de ED.  

Esta idea de ciudadanía activa, como lo manifiesta García Leguizamón, requiere 

del reconocimiento de diversas formas de participación (2016). Para MA estos 

procesos no son suficientes puesto que no hay un "canal viable entre ciudadanos 

y sistema". Aunque existen figuras como la Defensoría del ciudadano, MA resalta 

que "no hay suficiente información visible en portales y estaciones" por lo que este 

ente institucional permanece oculto frente a la ciudadanía. Por lo tanto, el sistema 

debe garantizar el derecho a la información de calidad, veraz y oportuna, a través 

de canales directos y de fácil acceso, puesto que en reiteradas ocasiones se 

cumple con la norma de publicación de la información, más no se garantiza que la 

ciudadanía tenga acceso a dichos mensajes. En la frase atribuida a Hobbes "la 

información es poder", se puede entender que el acceso a la información 

garantiza, para nuestro caso, una posibilidad de entender cómo funciona el 

sistema de transporte masivo y desde allí generar una posición como ciudadano 

usuario. 

Ciudadanía y Seguridad: 

En las conversaciones sostenidas con las personas entrevistadas, ambas 

manifiestan que la seguridad es un derecho y por lo tanto un factor fundamental a 

la hora del ejercicio de ciudadanía en el sistema.  



Como ya se resaltó anteriormente, el carácter político del ciudadano se refleja en 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; el Estado es el 

primer garante de estos derechos y son las instituciones públicas las encargadas 

de esta tarea. Así mismo, esta institucionalidad debe promover el cumplimiento de 

los deberes para que se logre una armonía del ciudadano y el Estado, donde sea 

el respeto la base de dicha relación (Kaufmann. 1999).  

Uno de estos derechos es la seguridad, aspecto que según ED, tiene falencias en 

tanto los ciudadanos sienten "temor y falta de apoyo y presencia de entidades de 

seguridad". Lo anterior, traduce que el sistema no es reconocido como un lugar 

seguro para las personas, pese a que el acceso a este derecho en Colombia está 

amparado por la sentencia T224 de 2014 donde se responsabiliza al Estado como 

“principal garante del derecho fundamental y colectivo a la seguridad que tienen 

las personas en el país”.  

Lo anterior, da cuenta de que la seguridad dentro del sistema es un factor que se 

hace necesario para el ejercicio de la ciudadanía, y para esto se requiere un 

equipo que pueda generar espacios que el ciudadano perciba como seguros. Para 

MA es necesario "más personal idóneo que brinde seguridad y buen servicio" a las 

personas en Transmilenio.  

Según Fabio Zambrano, la ciudad trae consigo una serie de instituciones que 

generan dos tipos de poderes sobre las personas: un poder coercitivo y un poder 

protector (2002). En el sistema este rol está encarnado en figuras como entes 

policiales, trabajadores de seguridad privada y Gestores de convivencia. 

El derecho a la seguridad, como también lo resalta el entrevistado, no es natural, 

sino que debe ser "luchado", en un ejercicio de exigencia, dando lugar a esas 



nuevas ciudadanías (tema que abordaremos más adelante) políticamente activas 

que reaccionan a las promesas no cumplidas por el estado (García-Leguizamón. 

2016). En el caso que nos compete, TRANSMILENIO S.A. debe garantizar dicha 

seguridad además de configurarse como un lugar activo de la institucionalidad 

estatal para lograr una garantía de derechos civiles, políticos y sociales (Marshall 

citado en García-Leguizamón. 2016). 

Formación ciudadana: 

Los entes de seguridad presentes en el sistema, tienen además una 

responsabilidad frente a los procesos de formación ciudadana. A través de 

campañas informativas, dialogo con la ciudadanía y atención de casos de 

vulneración de derechos, se pretende fortalecer la convivencia dentro de 

Transmilenio.  

En la reflexión que se dio con ED se retoma la necesidad de los espacios de 

participación ciudadana dentro del sistema, entendiendo que la educación se 

configura como forma de entendimiento y apropiación. Estos procesos educativos 

en ciudadanía en palabras de Alvaro Hernández Acevedo "se convierten en 

horizontes de comprensión de una misma realidad, en los que el ser humano 

construye su ser-ahí en el mundo, entendiéndose como un sujeto autónomo en 

compañía del otro" (2018).  

la educación en ciudadanía debe tener lugares dentro y fuera del sistema, 

encontrando un espacio propio de formación, lugar que ED ubica en las 

instituciones educativas. la formación de ciudadanos es un proceso continuo, 

cotidiano, que debe estar concebido desde la misma normatividad en un espacio 

de  educación no formal que  permite completar los proyectos educativos fuera del 



centro escolar (life wide learning) y en otros escenarios de la vida cotidiana 

(Maiztegui. Eizaguire. 2008). esto quiere decir que la construcción de un sujeto 

ciudadano dentro del sistema debe partir de la relación de las personas con el mal 

llamado "manual del usuario": No es un manual, sino una guía del cómo ejercer la 

ciudadanía activa en el sistema. Para ED es necesaria una "reestructuración" 

tanto en dicho documento como  en la visión que el sistema tiene frente al 

ciudadano, entendiendo que no solo hay un rol como usuario, sino que se 

entiende a un sujeto de derechos y deberes que se moviliza a través de la ciudad, 

y que a su vez la transforma. 

Estos procesos están acompañados de piezas visuales ubicadas en portales, 

estaciones y buses que buscan acercar a las personas a la normatividad, pero que 

en muchos casos son ignorados, ya sea por falta de interés o porque no 

representan las acciones sociales de las personas en el sistema. 

Movilidad:  

Según ED, garantizar el derecho a la movilidad es uno de los principales objetivos 

de Transmilenio y en este orden de ideas debe existir entre ciudadano y sistema  

esa responsabilidad reciproca orientada a un bienestar general como parte de un 

proceso de construcción política colectiva (García-Leguizamón, 2016). Como 

ejercicio activo, la movilidad es una forma de transformación del territorio, donde 

los sitios de desplazamiento se configuran como espacios de derechos y deberes. 

Este territorio que en esta ocasión es TRANSMILENIO, es el espacio público: un 

lugar de encuentro para la diversidad, lo que se puede denominar como un 

ejercicio de democratización del espacio (Delgado y Malet, 2007).  



Para MA el sistema Transmilenio se ha configurado como el principal gestor de 

movilidad para la ciudadanía bogotana. La entrevistada resalta que esta 

importancia radica principalmente porque "ha disminuido el tiempo que se gastaba 

transportándose en buseta", haciendo una comparación con los antiguos buses de 

transporte colectivo, los cuales se veían afectados por la congestión vehicular en 

las calles bogotanas.  Pese a esto, reconoce que el sistema tiene falencias en 

términos de aglomeración y tiempos de espera de los servicios, especialmente en 

horas de alta demanda. Esta transformación en la movilidad ciudadana y sus 

nuevos retos a la hora de relacionarse con el sistema, genera, en palabras de 

Manuel Delgado y Daniel Malet, nuevas formas de "sentir" la ciudad (2007). 

De igual manera la movilidad no se limita al mero hecho de desplazarse de un 

punto a otro. Fabio Zambrano habla de la ciudad como un espacio de circulación 

de gentes (2002) donde se generan intercambios culturales y experiencias 

sociales. Transmilenio es la ciudad en movimiento, y al ser atravesado por las 

personas, se transforma a sí mismo y transforma a los actores que allí se 

encuentran.  

Ejercicio Fotográfico móvil 

El proceso de recolección de imágenes fue pensado para materializar las 

categorías que surgieron a partir de la recolección de información de las 

entrevistas y encuestas. Este proceso se realiza utilizando como herramienta de 

registro un teléfono móvil referencia Motorola One y como medio de exposición se 

establece la plataforma Instagram: una red social especializada en compartir 

contenido visual (imágenes y videos).  



El uso del lenguaje digital actual, permite que el dialogo entre los espectadores y 

la imagen sea mas específico, por lo cual, para las publicaciones realizadas se 

usaron etiquetas o “hashtags” que hablan de palabras claves en términos de 

análisis y contenido de la fotografía, además de un pie de foto que explica la 

categoría representada. En algunos casos las fotografías publicadas fueron 

intervenidas con filtros propios de INSTAGRAM, buscando acentuar elementos 

visuales como color, luz y sombra, foco, y nitidez.  

El resultado fotográfico se encuentra en el perfil nombrado @transmiciudad y se 

puede ingresar a través de: 

 https://instagram.com/transmiciudad?utm_medium=copy_link.  

A continuación se presentan algunos de los resultados, aclarando que el proceso 

de publicación en el perfil no se detendrá, pues la ciudadanía es un ejercicio 

constante que requiere de herramientas como la fotografía para su análisis, 

además de que en si mismo, el acto fotográfico es una forma de vivir la ciudad en 

tanto el fotógrafo se apropia de un espacio y lo transforma. 
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CONCLUSIONES 

La ciudadanía es un proceso. Dentro de TRANSMILENIO este proceso se ha dado 

de manera empírica por los propios actores, por lo cual no existe una consciencia 

definida desde la institucionalidad sobre la capacidad de las personas para 

transformar  el sistema. De este modo, aunque existe una serie de normas, no se 

habla de una relación de corresponsabilidad entre sistema y personas.  

El manual del usuario es una herramienta que no se ha sabido utilizar en términos 

educativos, sino que su uso se limita a la relación entre la prohibición y el castigo, 

pues en general es la autoridad policial quien, en aras de aplicar la ley, opta por 

poner sanciones y no por realizar una pedagogía desde los derechos y deberes. 

Aunque el propio sistema ha propuesto figuras como los mediadores sociales y 

actualmente los gestores de convivencia (equipo al cual pertenezco), hacen falta 

estrategias pedagógicas de fondo para la construcción de ciudadanía. Esto debe 

darse desde la relación de TRANSMILENIO con los contextos de la ciudad, en un 

ejercicio de articulación institucional en donde la formación ciudadana sea la base 

para el uso, la apropiación y la transformación del sistema. 

Es en los portales, estaciones y buses en donde se vive la ciudadanía, y muchos 

elementos ciudadanos que allí se encuentran se pasan por alto a la hora de 

entender las dinámicas que definen las relaciones entre las personas y el entorno. 

Para exaltar la importancia de estos fenómenos propios del sistema, hacen falta 

espacios en donde las personas puedan expresarse desde sus distintos roles 

generando un dialogo crítico y transformativo. 



Esta necesidad de cambio, de evolución en términos humanos que clama el 

sistema, debe hacer uso de lenguajes que expresen las emociones y sentimientos 

que nacen en las experiencias cotidianas de las personas en Transmilenio. Son 

miles, millones de historias que cada día se escriben en los espacios de este 

medio de transporte y que pueden convertirse en ese discurso de identidad que 

los habitantes de Bogotá deben tener sobre su principal medio de movilidad.  

Por lo anterior, el arte debe establecerse como una herramienta institucional por 

parte de TRANSMILENIO para el acercamiento a las personas, abriendo un 

camino hacia un sistema cultural, un lugar de debate y de generación de ideas 

ciudadanas con sentido social.  

Este ejercicio fotográfico permitió una lectura de algunos fenómenos que han 

naturalizado dentro del sistema, sin darnos cuenta de la potencialidad que dichas 

acciones tienen tanto en las personas como en la ciudad. TRANSMILENIO es el 

reflejo de la realidad bogotana, y la fotografía es el lenguaje capaz de retratar 

pedazos de historia o de Historia que a menudo se invisibiliza con el ánimo de 

homogenizar la realidad. TRANSMILENIO es un lugar para la diversidad, para la 

diferencia, es un espacio que debe ser apropiado por la ciudadanía de manera 

democrática, reconociendo a cada persona como sujeto activo de derechos y 

deberes.  

La educación ciudadana debe tener nuevos aires, nuevas estrategias para llegar a 

las personas, para convencerlas de que es la gente la que hace al sistema y no al 

contrario. Cambiar a TRANSMILENIO depende de nosotros mismos. 
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Entrevistas 

Entrevista ED 

25/6/2021 14:18 - Fuccz: Viejo Edison, para ud ¿Qué es CIUDADANÍA? 

25/6/2021 14:27 - Edison Cardenas TM: La ciudadanía es el  aspecto el cual 

reconoce a una persona o grupo de personas con derechos y deberes, y que 

permite que éstos sujetos puedan ser partícipes en diversos ámbitos 

socioculturales, sociopoliticos, socio económicos, etc 

25/6/2021 14:49 - Fuccz: Exacto. Y ud ¿cree que en TM hay un modelo de 

ciudadanía? 

25/6/2021 15:22 - Edison Cardenas TM: Si y no, esta pregunta algo compleja y 

más cuando uno conoce el sistema, en cuanto al si pues el sistema garantiza la 

movilidad de sus usuarios y es aquí donde sale el no puesto que cuando se 

presentan manifestaciones, movilizaciones e incluso algún accidente logra afectar 

el sistema que en ocasiones demora y en otras cancelan servicios impidiendo así 

el derecho a la movilidad de las personas. 

Lo anterior en cuanto al tema netamente de movilidad, por otro lado pienso que 

este sistema se creó con afán de suplir una necesidad donde no se tuvo en cuenta 

la participación de la ciudadanía, preguntarles en su momento ¿qué piensan del 

sistema?, se debió tener en cuenta las diversas opiniones y hacerles sentir que 

son importantes para este sistema, pensaría yo que así se hubiese podido 

sembrar alguito de sentido pertenencia y que no tuviera esas problemáticas tan 

arraigadas que hoy se tienen que vivir 

25/6/2021 15:24 - Edison Cardenas TM: Donde se evidencia la el irrespeto, la falta 

de tolerancia, la inseguridad 

25/6/2021 15:27 - Fuccz: Claro. Digamos que el sistema se creo en un contexto de 

ciudad en desarrollo. Inicio de nuevo siglo. 



25/6/2021 15:28 - Fuccz: Yo creo que se pensaba en la idea de avance más que 

en la idea de expansión 

25/6/2021 15:29 - Edison Cardenas TM: Diría yo se preocuparon más por dar 

solución en el momento y no se pensaron a futuro 

25/6/2021 15:30 - Fuccz: Si señor. 

25/6/2021 15:31 - Fuccz: Frente al tema de inseguridad. ¿Cómo se afecta el 

ejercicio de la ciudadanía? 

25/6/2021 15:40 - Edison Cardenas TM: Esta afectación la plantearía en 2 

aspectos: 

1. Donde los usuarios por temor y la falta de apoyo y presencia de entidades de 

seguridad (policía, policía), prefieren callar y no arriesgar su integridad. 

2. Las falencias que hay con la justicia, donde no hay transcendencia de los 

hechos por faltas de pruebas o denuncias. 

25/6/2021 15:48 - Fuccz: Claro, la burocracia de los procesos judiciales también 

generan desinterés en la denuncia 

25/6/2021 15:49 - Fuccz: Eddy, para que haya Ciudadanía ¿Debe haber 

seguridad? 

25/6/2021 16:34 - Edison Cardenas TM: Si claro, y más cuando la seguridad se 

trata de un derecho, la cuestión es que en este estado todos los derechos deben 

ser luchados, entonces las personas como sujeto de la ciudadanía debe exigirlos y 

lograr que la sentencia T-224 se cumpla para así dar verdaderas  garantías a la 

ciudadanía 

25/6/2021 16:40 - Fuccz: ¿Qué sentencia es esa Eddy? 

25/6/2021 17:03 - Edison Cardenas TM: Esta sentencia que por jurisprudencia 

resalta que la seguridad debe ser  un derecho fundamental, se debe tomar como 

un valor constitucional y debe ser un derecho colectivo, se habla de la seguridad 



personal como derecho y que el estado debe garantizar que toda persona debe 

gozar de esta. 

Habla de la seguridad en el marco del conflicto armado, de la UNP, y otras cosas 

que en el momento se me escapan 

25/6/2021 17:10 - Fuccz: No la conocía... 

25/6/2021 17:11 - Fuccz: Edison, para ud, aparte de la seguridad ¿Qué hace falta 

para que TM se constituya como un lugar de ciudadanía activa? 

25/6/2021 17:31 - Edison Cardenas TM: Espacios de participación ciudadana, 

capacitaciónes de DDHH a  personal que trabaja en TM, procesos de cultura 

ciudadana en instituciones educativas, replanteamiento de la visión de TM y  

reestructuración  del manual del usuario, creo que esos son los puntos en los que 

deben hacerse énfasis para empezar a transformar y medianamente lograr 

acercarnos a que TM se constituya como lugar de ciudadanía activa 

25/6/2021 17:36 - Edison Cardenas TM: Pues Creame que yo menos hasta la 

semana pasada que estaba buscando un datico precisamente de seguridad y me 

puse a leer y me encontré con eso, y me puse a leerlo 

25/6/2021 17:51 - Fuccz: Excelente. 

25/6/2021 17:51 - Fuccz: Tiene razón viejo Eddy 

25/6/2021 17:52 - Fuccz: Hacen falta procesos formativos en términos de 

ciudadanía que partan del sistema 

25/6/2021 17:54 - Fuccz: Ahora una pregunta: sabemos que el ciudadano es un 

sujeto de derechos y deberes. En el caso del ciudadano que a diario usa el 

sistema ¿Qué derechos y qué deberes tiene? 

25/6/2021 18:12 - Edison Cardenas TM: Derecho a movilizarse, a ser informado, a 

no ser discriminado, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la seguridad (lo que 

decía anteriormente lamentablemente en el sistema aún hay falencias). 



Deberes, a cuidar el bien público, respetar filas y dar prioridad a las personas con 

discapacidad, tener un trato respetuoso con los servidores del sistema y así 

mismo con los demás usuarios, denunciar actos irregulares que lo perjudiquen así 

mismo como a los otros usuarios 

26/6/2021 12:51 - Fuccz: Retomando un poco, y teniendo en cuenta estos 

derechos y deberes ¿Cómo ve ud la convivencia de los distintos actores en el 

sistema? O sea, entendiendo actores a las instituciones, los usuarios, los 

vendedores informales y los artistas urbanos 

26/6/2021 14:33 - Edison Cardenas TM: Pienso que la convivencia entres los 

actores no es la mejor, se ve el irrespeto de ambas partes 

28/6/2021 14:07 - Fuccz: Breve 

28/6/2021 15:19 - Fuccz: Eddy... Ud está de acuerdo con la  economía informal en 

el sistema? Ejemplo: vendedores, artistas, mendicidad 

28/6/2021 16:23 - Edison Cardenas TM: Yo opino que todo el mundo tiene 

derecho a trabajar, que lastimosamente dentro del sistema en algunos puntos esto 

se presta para hurtos, en cuanto a mendicidad no estoy de acuerdo y mucho 

menos cuando utilizan a niños y niñas y en otras ocasiones a animales que ha 

simple vista se ven que son maltratados 

28/6/2021 16:48 - Fuccz: O sea qué se requiere de una regulación o una 

prohibición? 

28/6/2021 17:20 - Edison Cardenas TM: Quizá una regulación, donde en verdad 

prime el derecho al trabajo 

28/6/2021 17:33 - Fuccz: Si, completamente de acuerdo con eso. 

28/6/2021 17:35 - Edison Cardenas TM: Vea que en cuanto a ese tema 

28/6/2021 17:35 - Edison Cardenas TM: Hay una sentencia 

28/6/2021 17:36 - Edison Cardenas TM: Es la C211 



28/6/2021 17:36 - Edison Cardenas TM: La verdad desconozco si aun esta vigente 

28/6/2021 17:37 - Fuccz: Habría que investigar 

28/6/2021 17:37 - Fuccz: Pero es interesante saber que hay un marco jurídico 

para las dinámicas en el sistema 

28/6/2021 17:41 - Edison Cardenas TM: Si si esa habla o hablaba de la prohibición 

de decomiso de mercancía, para llegar a la decomización había unas acciones 

antes de poder proceder 

28/6/2021 17:43 - Edison Cardenas TM: Así mismo que si se requería la 

recuperación de espacio publico por parte de la alcaldía local o alcaldía Mayor 

debía o debe haber unas garantías para el vendedor informal 

28/6/2021 17:51 - Fuccz: Con todo esto, se puede entender que TM es un lugar 

político 

28/6/2021 17:52 - Fuccz: Pero cree que hay suficiente participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones? 

28/6/2021 17:54 - Edison Cardenas TM: Dentro del sistema no 

28/6/2021 17:57 - Fuccz: Por qué cree Eddy? 

28/6/2021 19:39 - Edison Cardenas TM: Se sabe que TM cuenta  con la opción de 

quejas y reclamos y en ocasiones realizan encuestas de conformidad y 

satisfacción, se evidencia  que la información que recogen no trasciende a las 

acciones. 

28/6/2021 20:07 - Fuccz: De hecho también existe una oficina de Defensoría del 

Ciudadano, pero es muy poco promocionada 

28/6/2021 20:17 - Fuccz: Viejo Edison un último tema a tocar es la visualidad de 

TM. 

28/6/2021 20:17 - Fuccz: A ud le gusta como se ve Transmilenio? 



28/6/2021 20:28 - Edison Cardenas TM: Vea pues no tenia conocimiento de esa 

oficina, pero si lastimas que se crean herramientas pero no trascienden 

28/6/2021 20:29 - Edison Cardenas TM: Esta pregunta es a estéticamente u como 

se ve en operatividad? 

28/6/2021 20:31 - Fuccz: Si quiere hablemos primero de la  operatividad 

28/6/2021 21:08 - Edison Cardenas TM: En cuanto la operatividad, TM tienen 

buena ventaja en cuanto a tiempos de desplazamiento, pero lo que tiene de bueno 

se ve opacado, por temas de coordinación en la llegadas de los servicios a las 

estaciones ( es decir si yo estoy esperando X servicio y en el tablero digital que 

esta dentro de las estaciones marcando el tiempo de arribo a X estación dice 3 

minutos es varias ocasiones no es el tiempo real puede tardar y el doble de lo que 

dice) 

28/6/2021 21:09 - Fuccz: Eso también causa aglomeración. Creo que es de los 

temas más criticados al sistema 

28/6/2021 21:14 - Edison Cardenas TM: Totalmente de acuerdo 

28/6/2021 21:41 - Fuccz: Y en términos de lo visual? Cómo ve ud a Transmilenio? 

28/6/2021 21:57 - Edison Cardenas TM: En temas de infraestructura le falta 

mucho antes del Paro Nacional habían puertas de la mayoría de estaciones que 

no funcionaban lo que incrementa la evasión y peligro para las personas 

invidentes, mejorar el tema de iluminación lo cual ayudaría a la seguridad 

28/6/2021 21:59 - Fuccz: Y en tema de diseño de los espacios? 

29/6/2021 10:04 - Edison Cardenas TM: De espacios son muy reducidos para la 

cantidad de usuarios que transitan por el sistema 

29/6/2021 10:42 - Fuccz: Estéticamente el espacio le parece agradable? 

29/6/2021 10:44 - Edison Cardenas TM: No 



29/6/2021 10:45 - Fuccz: Por qué? Qué le gustaría ver en TM? 

29/6/2021 10:52 - Edison Cardenas TM: Un ambiente más ameno, que haya una 

conexión entre lo urbanístico y el medio ambiente, donde todos los actores sean 

tolerantes desde el usuario quien va a comprar su pasaje, la persona de Taquilla 

quien atiende, hasta sus conductores 

29/6/2021 10:53 - Fuccz: Ese sería el sistema ideal!!! 

29/6/2021 10:53 - Edison Cardenas TM: Totalmente 

29/6/2021 10:54 - Fuccz: Tal vez con mayor apropiación de parte de la ciudadanía 

y de pronto una apuesta desde la administración pública se logre, aunque sea una 

mejora 

29/6/2021 10:59 - Edison Cárdenas TM: Si claro para ver una mejora se debe 

aportar de parte y parte 

Entrevista MA 

[17:54, 18/7/2021] Fuccz: Ma, para ti ¿Qué es ciudadanía? 

[17:56, 18/7/2021] Ma': Condición que reconoce a la personas sus derechos 

[17:57, 18/7/2021] Fuccz: Y en Transmilenio, crees que existe Ciudadanía? 

[17:58, 18/7/2021] Ma': Si lo creo porque se crea un derecho para el usuario 

[17:58, 18/7/2021] Fuccz: Usuario o ciudadano? 

[17:59, 18/7/2021] Ma': Ciudadano 

[17:59, 18/7/2021] Fuccz: Cuál es la diferencia? 

[18:00, 18/7/2021] Ma': Que es usuario del sistema 

[18:05, 18/7/2021] Fuccz: O sea, hay diferencia entre usuario y ciudadano? 

[18:06, 18/7/2021] Ma': Sí, en el caso del sistema transmilenio porque no todo 

ciudadano ves usuario de transmilenio 

[18:15, 18/7/2021] Fuccz: Y para ti ¿todo Usuario es ciudadano? 

[18:15, 18/7/2021] Ma': Sí 



[18:19, 18/7/2021] Fuccz: Tu hablas de la ciudadanía desde los derechos. Y los 

deberes? 

[18:20, 18/7/2021] Ma': Lógico que el ciudadano tiene los derechos que se gana 

cumpliendo los deberes 

[18:29, 18/7/2021] Fuccz: Y en Transmilenio se cumplen los deberes? 

[18:33, 18/7/2021] Ma': La mayoría de usuarios los cumplimos aunque otros no 

[18:48, 18/7/2021] Fuccz: Ma, qué opinas de la economía informal en 

Transmilenio? 

[18:52, 18/7/2021] Ma': Es un mal necesario por la falta de empleo que tiene la 

ciudad 

[8:58, 19/7/2021] Fuccz: Ma ¿qué se necesita para fortalecer la ciudadanía en 

Transmilenio? 

[9:01, 19/7/2021] Ma': Se necesita más personal idóneo que brinde seguridad y 

buen servicio 

[9:01, 19/7/2021] Fuccz: la seguridad es un aspecto importante en los procesos 

ciudadanos? 

[9:02, 19/7/2021] Ma': Muy importante 

[9:02, 19/7/2021] Fuccz: por qué? 

[9:03, 19/7/2021] Ma': Porque el ciudadano está mas motivado a cumplir sus 

deberes 

[9:04, 19/7/2021] Fuccz: Ma, para ti, ¿Transmilenio es un lugar de ciudadanía? 

[9:04, 19/7/2021] Ma': Sí 

[9:04, 19/7/2021] Fuccz: por qué? 

[9:05, 19/7/2021] Ma': Es un servicio de transporte muy importante para la 

movilidad para los ciudadanos 

[9:06, 19/7/2021] Fuccz: ma, esa movilidad de la que hablas, ¿en qué condiciones 

se da? o sea, ¿Cuál es tu opinión frente al servicio de Transmilenio? 

[9:12, 19/7/2021] Ma': Para mi es muy bueno porque ha disminuido el tiempo que 

se gastaba transportandose en buseta, aunque también tiene falencias en las 



horas pico donde se requiere de más articulados para evacuar mas rápido a tanta 

gente que necesita llegar a tiempo a sus destinos. 

[9:13, 19/7/2021] Fuccz: tu que viviste esa transformación del transporte en 

Bogotá ¿podrías hacer una comparación entre ambos sistemas? 

[9:16, 19/7/2021] Ma': Sí. El antiguo sistema de buseta tenia mucho problema por 

trancones en las vías y tomaba demasiado tiempo llegar al destino y otro problema 

era el sobrecupo 

[9:20, 19/7/2021] Fuccz: si, el tiempo en los desplazamientos si se ha reducido. 

[9:21, 19/7/2021] Fuccz: Ma, ¿hay suficiente participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones? 

[9:21, 19/7/2021] Ma': No lo creo 

[9:22, 19/7/2021] Fuccz: ¿qué se necesita para que esto pase en Transmilenio? 

[9:24, 19/7/2021] Ma': Que haya un canal viable de sugerencias entre los 

ciudadanos y el sistema Transmilenio 

[9:25, 19/7/2021] Fuccz: De hecho Ma, existe la oficina de defensor del ciudadano 

[9:25, 19/7/2021] Fuccz: Pero la gente no la conoce 

[9:25, 19/7/2021] Ma': Yo no la conozco 

[9:25, 19/7/2021] Fuccz: Por qué crees que pasa eso? 

[9:26, 19/7/2021] Ma': No hay suficiente información visible en portales y 

estaciones 

[9:27, 19/7/2021] Fuccz: Toda la razón 

[9:27, 19/7/2021] Fuccz: Ma ¿Tu conoces el manual del usuario? 

[9:31, 19/7/2021] Ma': Pues hace poco recibí bin folleto actualizado del servicio 

zonal donde indican los puntos autorizados para ingresar e invitan a validar el 

pasaje. No tengo claro si esto es el manual . 

[9:32, 19/7/2021] Ma': ☝️es este 

[9:47, 19/7/2021] Fuccz: No Ma. El manual el usuario es el documento donde 

están los derechos y los deberes de las personas que usan el sistema 

[9:49, 19/7/2021] Ma': Entonces NO lo conozco 



[9:50, 19/7/2021] Fuccz: Ma, visualmente ¿cómo te parece el sistema 

Transmilenio? ¿te parece agradable? 

[9:51, 19/7/2021] Ma': Sí, me parece lindo. 

[9:52, 19/7/2021] Fuccz: mejorarias algo? qué te gustaría ver en el sistema? 

[9:54, 19/7/2021] Ma': Música clásica en las estaciones portales y articulados y 

murales como los que hay en el portal suba. No se si existan en otros portales, 

aunque supongo que sí. 

[9:55, 19/7/2021] Fuccz: en varios portales hay intervenciones artísticas, pero es 

cierto. seria ideal verlo en todo el sistema. 

[9:56, 19/7/2021] Ma': Sí. 

[9:57, 19/7/2021] Fuccz: la música puede ser variada, no? con el fin de que haya 

contenido para todos los gustos? 

[9:58, 19/7/2021] Ma': Siempre y cuando sea estilizada. 

[9:59, 19/7/2021] Ma': O mejor dicho, instrumental. 

[9:59, 19/7/2021] Fuccz: aprovechando ese tema ¿transmilenio es un lugar de 

interacción cultural? 

[10:01, 19/7/2021] Ma': Sí lo es. 

[10:02, 19/7/2021] Fuccz: por qué? 

[10:06, 19/7/2021] Ma': Porque allí confluyen muchos ciudadanos de distintas 

culturas, géneros y etnias 

 



Narrativa/texto Categoria Interpretacion Ref. Teoricos REF. Bibliográficas Autores 

La ciudadanía es el  aspecto el cual reconoce 
a una persona o grupo de personas con 
derechos y deberes, y que permite que 
éstos sujetos puedan ser partícipes en 
diversos ámbitos socioculturales, 
sociopoliticos, socio económicos, etc 

Ciudadania 
Derechos y 
deberes 
Participación 

el entrevistado reconoce que la 
ciudadanía es una condición de las 
personas con derechos y deberes, y 
que dicha ciudadanía se puede ejercer 
de manera participativa en distintos 
escenarios de su vida cotidiana 

Ciudadanía 
Derechos y deberes 
Cotidianidad 
Participación 

en relacion con el concepto de ciudadanía como condición, lo que ED expresa, es una 
"relación de las personas con sus derechos y deberes" dentro del sistema y responde a 
una posición subrayada por Giraldo-Zuluaga (2015) donde se entiende la ciudadania como 
condicion y actividad. esto nos muestra que hablar de ciudadania en TM va mas allá del 
cumplimiento de unas normas jurídicas; nos habla de un proceso participativo que 
trasgrede los muros del sistema para convertirse en una forma de vida. en este orden de 
ideas el concepto de condición está mediado por el "deber ser" en el sistema y en la 
ciudad, mientras que la acción ciudadana se concibe en las actividades cotidianas y en la 
posición que se tiene frente al entorno. Segun Vidal y Urrutia (2005) este accionar 
cotidiano genera una significación del espacio y por consiguiente una forma de 
apropiación que responde a necesidades particulares, lo que efectivamente resalta el 
entrevistado al manifestar que la ciudadanía permite que los sujetos "puedan ser 
partícipes en diversos ámbitos socioculturales, sociopoliticos, socio económicos, etc." 

Gloria Amparo Giraldo Zuluaga. 
Ciudadanía: aprendizaje de una forma 
de vida. (2015) 
 
Tomeu Vidal Moranta. Enric Pol 
Urrutia. La apropiación del espacio: 
Propuesta teorica para comprender la 
vinculación entre personas y los 
lugares.(2005) 

pienso que este sistema se creó con afán de 
suplir una necesidad donde no se tuvo en 
cuenta la participación de la ciudadanía, 
preguntarles en su momento ¿qué piensan 
del sistema?, se debió tener en cuenta las 
diversas opiniones y hacerles sentir que son 
importantes para este sistema, pensaría yo 
que así se hubiese podido sembrar alguito 
de sentido pertenencia y que no tuviera 
esas problemáticas tan arraigadas que hoy 
se tienen que vivir 

Participación 
sentido de 
pertenencia 

el entrevistado da cuenta de la 
necesidad de la participación 
ciudadana activa a la hora de tomar 
decisiones sobre el sistema, para que 
asi se construya un sentido de 
pertenencia. 

Ciudadanía activa 
sentido de 
pertenencia  

en la ciudad, la participación es una forma politica de apropiación, y dentro del sistema 
este carácter politico se desdibuja por la falta de injerencia de la ciudadanía en la toma de 
decisiones. como lo describe ED es necesario "tener en cuenta las diversas opiniones y 
hacerles sentir (a los ciudadanos) que son importantes para este sistema". Esto 
entendiendo a TM como espacio público y por consiguiente como lugar de lo político 
(Garcia-Leguizamon. 2016). este ejercicio de responsabilidad sobre la participacion 
ciudadana brinda a las personas un "sentido de pertenencia" sobre el sistema, en palabras 
de ED. para que esta participación real, se debe garantizar por parte del sistema, el 
derecho a la información de calidad, veraz y oportuna, a través de canales directos y de 
facil acceso, puesto que en reiteradas ocasiones se cumple con la norma de publicación de 
la información, mas no se garantiza que la ciudadanía tenga acceso a dichos mensajes. en 
la frase atribuida a Hobbes "la información es poder", se puede entender que el acceso a 
la información garantiza, para nuestro caso, una posibilidad de entender como funciona el 
sistema de transporte masivo y desde allí generar una posición como ciudadano usuario. 

Fernando García-Leguizamón. 
Ciudadanía y nuevas ciudadanías: 
aclaraciones conceptuales. 2016. 

los usuarios por temor y la falta de apoyo y 
presencia de entidades de seguridad 
(policía, policía), prefieren callar y no 
arriesgar su integridad. […] Las falencias que 
hay con la justicia, donde no hay 
transcendencia de los hechos por faltas de 
pruebas o denuncias. 

Seguridad 
Justicia 

ED manifiesta que debe existir una 
presencia institucional responsable de 
la seguridad para garantizar el 
ejercicio ciudadano, además de un 
sistema de justicia eficiente 

Instituciones 
Seguridad 
Justicia 

según García-Leguizamón (2016) la ciudadanía se entiende desde tres aspectos 
fundamentales: lo político, lo cultural y lo económico. El carácter politico del ciudadano se 
refleja en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; el estado es el 
primer garante de estos derechos y son las instituciones públicas las encargadas de esta 
tarea. asi mismo, esta institucionalidad debe promover el cumplimiento de los deberes 
para que se logre una armonía del ciudadano y el estado, donde sea el respeto la base de 
dicha relación (Kaufmann. 1999). 
uno de estos derechos es la seguridad, aspecto que segun ED, tiene falencias en tanto los 
ciudadanos sienten "temor y falta de apoyo y presencia de entidades de seguridad". lo 
anterior, traduce que el sistema no es reconcido como un lugar seguro para las personas, 



la seguridad se trata de un derecho, la 
cuestión es que en este estado todos los 
derechos deben ser luchados, entonces las 
personas como sujeto de la ciudadanía debe 
exigirlos y lograr que la sentencia T-224 se 
cumpla para así dar verdaderas  garantías a 
la ciudadanía.  
Esta sentencia que por jurisprudencia 
resalta que la seguridad debe ser  un 
derecho fundamental, se debe tomar como 
un valor constitucional y debe ser un 
derecho colectivo, se habla de la seguridad 
personal como derecho y que el estado 
debe garantizar que toda persona debe 
gozar de esta. 

Seguridad 
Derechos 
Estado 

el entrevistado afirma que la 
seguridad es un derecho de la 
ciudadanía, que no se garantiza de 
manera natural, sino que debe exigirse 
a traves de "luchas" sociales. Como 
muestra de esto, nace la sentencia 
T224 de 2014, donde, mediante una 
tutela, se hace al estado como 
principal garante del derecho 
fundamental y colectivo a la seguridad 
que tienen las personas en Colombia. 

Seguridad 
Garantía de derechos 
luchas sociales 
(ciudadanía activa) 

pese a que el acceso a este derecho en Colombia está amparado por la sentencia T224 de 
2014 donde se responsabiliza al estado como principal garante del derecho fundamental y 
colectivo a la seguridad que tienen las personas en el país.  
El acceso a este derecho, como tambien lo resalta el entrevistado, no es natural, sino que 
debe ser "luchado", en un ejercicio de exigencia, dando lugar a esas nuevas ciudadanias 
politicamente activas que reaccionan a las promesas no cumplidas por el estado (García-
Leguizamón. 2016). En el caso que nos compete, TRANSMILENIO S.A. debe garantizar 
dicha seguridad ademas de configurarse como un lugar activo de la institucionalidad 
estatal para lograr una garantía de derechos civiles, politicos y sociales (Marshall citado en 
García-Leguizamón. 2016). 

(hace falta) Espacios de participación 
ciudadana, capacitaciónes de DDHH a  
personal que trabaja en TM, procesos de 
cultura ciudadana en instituciones 
educativas, replanteamiento de la visión de 
TM y  reestructuración  del manual del 
usuario, creo que esos son los puntos en los 
que deben hacerse énfasis para empezar a 
transformar y medianamente lograr 
acercarnos a que TM se constituya como 
lugar de ciudadanía activa 

Participación 
ciudadana 
DDHH 
Cultura 
ciudadana 
Transformación 
manual del 
usuario 

ED resalta la falta de espacios para la 
participación de la ciudadanía en TM, 
ademas de la poca capacitación en 
temas de DDHH de los funcionarios. 
Seguido a esto tambien trae a colación 
los procesos de formacion ciudadana 
que deben tener lugar en instituciones 
educativas.  
junto a esto, tambien logra señalar la 
necesidad de replantear la vision que 
el sistema tiene frente a la ciudadania 
y una reestructuración del manual del 
usuario como elemento rector del 
ejercicio ciudadano en TM. 

DDHH 
Educación en 
ciudadanía 

retomando la necesidad de los espacios de participación ciudadana dentro del sistema, se 
debe entender la educación como forma de entendimiento y apropiación. Estos procesos 
educativos en ciudadanía en palabras de Alvaro Hernández Acevedo "se convierten en 
horizontes de comprensión de una misma realidad, en los que el ser humano construye su 
ser-ahí en el mundo, entendiéndose como un sujeto autónomo en compañía del otro" 
(2018).  
la educación en ciudadanía debe tener lugares dentro y fuera del sistema, encontrando un 
espacio propio de formación, lugar que ED ubica en las instituciones educativas. la 
formacion de ciudadanos es un proceso continuo, cotidiano, que debe estar concebido 
desde la misma normatividad. esto quiere decir que la construcción de un sujeto 
ciudadano dentro del sistema debe partir de la relación de las personas con el mal 
llamado "manual del usuario": no es un manual, sino una guía del cómo ejercer la 
ciudadania activa en el sistema. para ED es necesaria una "reestructuración" tanto en 
dicho documento como  en la vision que el sistema tiene frente al ciudadano, 
entendiendo que no solo hay un rol como usuario, sino que se entiende a un sujeto de 
derechos y deberes que se moviliza a traves de la ciudad, y que a su vez la transforma. 

Álvaro Hernandez Acevedo. La 
educación en ciudadanía en el 
pensamiento de Adela Cortina. 2018. 

(el ciudadano tiene) Derecho a movilizarse, 
a ser informado, a no ser discriminado, a la 
igualdad, a la libertad de expresión, a la 
seguridad (lo que decía anteriormente 
lamentablemente en el sistema aún hay 
falencias). 
Deberes, a cuidar el bien público, respetar 
filas y dar prioridad a las personas con 
discapacidad, tener un trato respetuoso con 
los servidores del sistema y así mismo con 
los demás usuarios, denunciar actos 
irregulares que lo perjudiquen así mismo 
como a los otros usuarios 

Movilidad 
Bien público 

el entrevistado enumera algunos 
derechos de los ciudadanos dentro del 
sistema como la movilidad, acceso a la 
información, derecho a la diversidad, a 
la libre expresion y por supuesto a la 
seguridad. Paralelo a esto, el 
ciudadano en TM tiene deberes como 
el cuidado de lo público, el respeto 
con los demas,el reconocimiento y 
respeto hacia las personas con 
discapacidad, y el deber de la 
denuncia de actos que perjudiquen a 
la ciudadanía. 

 
Derechos y deberes 
Movilidad 
Diversidad 
"lo público" 

para lograr comprender la relacion que tiene el ciudadano frente a los derechos y deberes 
dentro del sistema, es justo retomar la perspectiva de Fernando García-Legizamón de que 
"la ciudadanía es la responsabilidad del sujeto dentro de su comunidad, ciudad o 
estado"(2016). ED resalta derechos como: "Derecho a movilizarse, a ser informado, a no 
ser discriminado, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la seguridad"; y los contrasta 
con deberes como "cuidar el bien público, respetar filas y dar prioridad a las personas con 
discapacidad, tener un trato respetuoso con los servidores del sistema y así mismo con los 
demás usuarios".  
 
contrastando lo anterior es visible esa responsabilidad reciproca entre sistema y 
ciudadano, orientada a un bienestar general como parte de un proceso de construcción 
politica colectiva (García-Leguizamón, 2016). como ejercicio activo, la ciudadania es una 
herramienta de transformación del territorio, y configura un espacio de derechos y 
deberes. este territorio que en esta ocasión es TRANSMILENIO, es el espacio público: un 
lugar de encuentro para la diversidad, lo que se puede denominar como un ejercicio de 
democratización del espacio (Delgado y Malet, 2007) 

Fernando García-Leguizamón. 
Ciudadanía y nuevas ciudadanías: 
aclaraciones conceptuales. 2016. 
 
Manuel Delgado. Daniel Malet. El 
espacio público como ideología. 2007. 



(frente a la economia informal) Yo opino 
que todo el mundo tiene derecho a trabajar, 
que lastimosamente dentro del sistema en 
algunos puntos esto se presta para hurtos, 
en cuanto a mendicidad no estoy de 
acuerdo y mucho menos cuando utilizan a 
niños y niñas y en otras ocasiones a 
animales que ha simple vista se ven que son 
maltratados. 
Quizá [deba existir] una regulación, donde 
en verdad prime el derecho al trabajo. hay 
una sentencia. es la C211. La verdad 
desconozco si aun esta vigente. 

Informalidad 

ED manifiesta que el derecho al 
trabajo debe primar, pero asi mismo 
debe existir una regulación para el 
ejercicio de este derecho, pues el 
fenomeno de la informalidad se presta 
para otras problematicas como la 
inseguridad, el trabajo y explotación 
infantil y el maltrato animal. expone 
la existencia de la sentencia C211 de 
2017 que prohibe la ocupación del 
espacio público y tipifica las conductas 
en contra del Codigo Nacional de 
Policía (ahora llamado Cógido Nacional 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

Espacio Publico 
Trabajo informal 

Aunque dentro del "manual del usuario" y en el marco del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, los ejercicios de economía informal como las ventas ambulantes y 
la recolección de dinero de forma irregular, están marcadas como acciones por fuera de la 
normatividad, dentro de TM estos ejercicios son una realidad. como lo explica ED "todo el 
mundo tiene derecho a trabajar" puesto que es un derecho amparado en la Constitución 
política de Colombia. en terminos de ciudadanía activa, el comercio informal es ademas 
una forma de protesta social, frente a los problemas de desempleo y desigualdad de 
oportunidades. la informalidad se convierte en un acto pólitico en el espacio público, y por 
lo tanto en un acto ciudadano (Garcia-Leguizamón, 2016). de acuerdo con el entrevistado 
este tipo de actividades economicas traen consigo hurtos y en cuanto a mendicidad no 
estoy de acuerdo y mucho menos cuando utilizan a niños y niñas . en otras ocasiones a 
animales que ha simple vista se ven que son maltratados., lo que genera la discusion 
sobre el derecho al trabajo por encima de otros derechos fundamentales. este ejercicio 
diario trae consigo transformaciones en el espacio que dan cuenta de la relacion con las 
personas. los vendedores, artistas y personas en ejercicio de la mendicidad son seres 
actuantes que se caracterizan frente al lugar que habitan (Ortiz, 2012).  

Fernando García-Leguizamón. 
Ciudadanía y nuevas ciudadanías: 
aclaraciones conceptuales. 2016. 
 
Victor Manuel Ortiz. Apropiación del 
espacio. 2012 
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Condición que reconoce a la personas sus 
derechos 

Condición 
Derechos 

MA manifiesta que la ciudadania es una 
condicion, donde se dota de derechos a 
las personas. 

Ciudadanía 

 
MA habla de ciudadanía 
entendiendola como "condición que 
reconoce a la personas sus 
derechos". Esta interpretación da 
cuenta del estatus (posición o 
condición) en el que se solicita, 
define y posibilita el acceso a los 
recursos básicos para el ejercicio de 
derechos y deberes (Giraldo-Zuluaga, 
2015). desde esta perspectiva el 
usuario es ciudadano, pues accede a 
una serie de derechos al ingresar al 
sistema y adquiere una 
responsabilidad con el mismo. 
 
   

(…) no todo ciudadano es usuario de 
transmilenio. 
todo Usuario es ciudadano 

Ciudadano 
Usuario 

la entrevistada entiende que toda 
persona usuaria que se encuentre en 
sistema es un ciudadano, pero no todo 
ciudadano en Bogotá es usuario de 
Transmilenio. 



  

el ciudadano tiene los derechos que se 
gana cumpliendo los deberes 

Derechos  
Deberes 

según MA los derechos de la ciudadanía 
estan garantizados en la medida en que 
las personas cumplan sus deberes. 

Derechos y deberes 

 
la relación entre derechos y deberes 
del ciudadano se da, según MA en 
una idea de recompensa: "el 
ciudadano tiene los derechos que se 
gana cumpliendo los deberes". Esto 
se traduce en, según Maiztegui e 
Izaguirre, una consciencia de 
responsabilidad (2008). por lo tanto 
el ciudadano es sujeto de derechos 
en la medida que sus deberes sean 
cumplidos en un compromiso 
común, haciendolo responsables 
incluso con las generaciones futuras 
(Hernandez Acevedo, 2018). 
 

qué opinas de la economía informal en Transmilenio? 
Es un mal necesario por la falta de empleo 
que tiene la ciudad 

Empleo 

MA refiere que las actividades 
economicas informales son una 
conducta negativa, pero resalta que es 
un reflejo de la problemática del 
desempleo en la ciudad de Bogotá, y 
por lo tanto se hace necesario para un 
amplio grupo de personas. 

trabajo informal 
ciudad 

 
la economía informal en el sistema 
se encuentra enmarcada como un 
acto contrario a la convivencia desde 
el Manual del Usuario de 
Transmilenio y el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 
de la Policía Nacional. Para MA este 
tipo de actividades es "un mal 
necesario" pues es el reflejo de 
realidades sociales y politicas de la 
ciudad. Problematicas como la falta 
de empleo se condensan en el 
sistema  haciendo de éste un lugar 
de esa ciudadanía que encuentra en 
la informalidad una forma de 
resistencia y con ella una nueva 
forma de habitar el espacio: una 
nueva ciudadanía (García-
Leguizamón, 2016). 
 

¿qué se necesita para fortalecer la ciudadanía en 
Transmilenio? 

Se necesita más personal idóneo que 
brinde seguridad y buen servicio 

Seguridad 
Servicio 

según MA los procesos de ciudadanía 
deben estar mediados por un grupo 
amplio de personal que tenga la 
capacidad de generar espacios seguros 
ademas de brindar un buen servicio 

Seguridad 
Institucionalidad 

 
la seguridad dentro del sistema es un 
factor que se hace necesario para el 
ejercicio de la ciudadanía, y para esto 
se requiere un equipo que pueda 
generar espacios que el ciudadano 
perciba como seguros. Para MA es 
necesario "más personal idóneo que 
brinde seguridad y buen servicio" a 
las personas en Transmilenio. segun 
Fabio Zambrano, la ciudad trae 
consigo una serie de instituciones 
que generan dos tipos de poderes 
sobre las personas: un poder 
coercitivo y un poder protector 
(2002). en el sistema este rol está  

por qué la seguridad es un aspecto importante en los 
procesos ciudadanos? 

Porque el ciudadano está mas motivado a 
cumplir sus deberes 

Motivación 
Deberes 

Para MA, la seguridad es una 
motivación para que la ciudadanía 
cumpla sus deberes en el sistema.  

Seguridad 
Deberes 



encarnado en figuras como entes 
policiales, trabajadores de seguridad 
privada y Gestores de convivencia.  

¿Transmilenio es un lugar de ciudadanía? 
si. Es un servicio de transporte muy 
importante para la movilidad para los 
ciudadanos 

Servicio 
Transporte 
Movilidad 

la entrevistada resalta la importancia 
de Transmilenio en el ejercicio de 
movilidad que de manera cotidiana 
realizan los ciudadanos y por tanto 
reconoce al sistema como un lugar de 
ciudadanía. 

Movilidad 
Temporalidad 

 
el sistema Transmilenio se ha 
configurado como el principal gestor 
de movilidad para la ciudadanía 
bogotana. Para MA esta importancia 
radica principalmente porque "ha 
disminuido el tiempo que se gastaba 
transportandose en buseta", 
haciendo una comparación con los 
antiguos buses de transporte 
colectivo, los cuales se veian 
afectados por la congestion vehicular 
en las calles bogotanas.  Pese a esto, 
reconoce que el sistema tiene 
falencias en terminos de 
aglomeración y tiempos de espera de 
los servicios, especialmente en horas 
de alta demanda. esta 
transformación en la movilidad 
ciudadana y sus nuevos retos a la 
hora de relacionarse con el sistema, 
genera, en palabras de Manuel 
Delgado y Daniel Malet, nuevas 
formas de "sentir" la ciudad (2007). 
  

¿Cuál es tu opinión frente al servicio de Transmilenio? 

Para mi es muy bueno porque ha 
disminuido el tiempo que se gastaba 
transportandose en buseta, aunque 
también tiene falencias en las horas pico 
donde se requiere de más articulados para 
evacuar mas rápido a tanta gente que 
necesita llegar a tiempo a sus destinos. 

Tiempo 
Transporte 

MA exalta la reducción de los tiempos 
de desplazaiento en la ciudad gracias al 
sistema Transmilenio, haciendo una 
comparación con los antiguos buses de 
transporte colectivo, los cuales se veian 
afectados por la congestion vehicular 
en las calles bogotanas.  Pese a esto, 
reconoce que el sistema tiene falencias 
en terminos de aglomeración y tiempos 
de espera de losservicios, 
especialmente en horas de alta 
demanda. 

  

El antiguo sistema de buseta tenia mucho 
problema por trancones en las vías y 
tomaba demasiado tiempo llegar al destino 
y otro problema era el sobrecupo 

Movilidad  
Tiempo 

 ¿hay suficiente participación de la ciudadanía en la toma 
de decisiones? 

no. Se necesita que haya un canal viable de 
sugerencias entre los ciudadanos y el 
sistema Transmilenio 

Ciudadano 
Sistema 

Para MA, la participación ciudadana no 
es suficiente, puesto que no existe 
información visible dentro del sistema 
acerca de los canales que Transmilenio 
tiene abiertos para recibir sugerencias y 
generar un dialogo directo con los 
ciudadanos. 

Participación 
Comunicación 

 
una ciudadanía activa, como lo 
manifiesta García Leguizamón, 
requiere del reconocimiento de 
diversas formas de participación 
(2016). Para MA estos procesos no 
son suficientes puesto que no hay un 
"canal viable entre ciudadanos y 
sistema". Aunque existen figuras 
como la Defensoría del ciudadano, 
MA resalta que "no hay suficiente 
información visible en portales y 
estaciones" por lo que este ente 
institucional se invisibiliza frente a la 
ciudadanía.  

Por qué crees que pasa eso? 
No hay suficiente información visible en 
portales y estaciones 

Información visual 



qué te gustaría ver en el sistema? 

Música clásica en las estaciones portales y 
articulados y murales como los que hay en 
el portal suba. No se si existan en otros 
portales, aunque supongo que sí. 

Arte 

Para MA el sistema debe ser un lugar 
ambientado en el arte con expresiones 
como la musica y la pintura. Reconoce 
que ya existen elementos de este tipo, 
pero manifiesta su interes para que sea 
un ejercico que se de en todo 
Transmilenio (portales, estaciones y 
buses). 

expresion artística 
apropiación 

 
lograr un proceso de ciudadanía 
activa, tambien requiere de nuevos 
lenguajes de expresión. El arte nace 
como una alternativa, y muestra de 
ello es el deseo que MA manifiesta al 
querer "música  y murales en las 
estaciones, portales y articulados 
(…)". El arte da significado al espacio 
y genera un vinculo con las personas 
generando procesos de apropiación 
simbolica (Vidal, T. Urrutia, E. 2005). 
este lenguaje artistico es reconocido 
por García Leguizamón, como una 
característica de las nuevas 
ciudadanías al convertirse en recurso 
simbolico de expresión no 
convencional del compromiso 
ciudadano (2016).   
 

¿transmilenio es un lugar de interacción cultural? 
sí, porque allí confluyen muchos 
ciudadanos de distintas culturas, géneros y 
etnias 

Cultura 
genero 
etnia 

MA reconoce que el sistema es un lugar 
de interacción cultural en tanto se 
configura como espacio para la 
diversidad. Es un punto de encuentro 
para  los distintos grupos etnicos, 
sociales y politicos.  

Cultura 
diversidad 

 
entender que Transmilenio es un 
lugar de diversidad se puede 
evidenciar en la perspectiva de MA al 
reconocer que el sitema es un lugar 
donde "confluyen muchos 
ciudadanos de distintas culturas, 
géneros y etnias". Esto permite 
entender que Transmilenio se 
configura como espacio público 
donde la ciudadanía encuentra un 
lugar de igualdad (Zambrano, F. 
2002) en términos de derechos y 
deberes, y donde se puede lograr 
una construcción y transformación 
social social del sistema (Vidal, T. 
Urrutia, E. 2005) 
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194 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los que responden

194 respuestas

abr. de 21 9 2

feb. de 60 6 2

oct. de 1955 27

jun. de 1982 1

sep. de 1985 9

abr. de 1989 16

abr. de 2021 5 8 7 9 124 10 45 11 6 12 2 13

El formulario ya no admite respuestas
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Sexo

193 respuestas

Tipo de actor en el sistema

194 respuestas

¿Conoce el manual del usuario TM?

194 respuestas

Hombre
Mujer56%

44%

Usuario regular
Funcionario
Vendedor ambulante
Artista urbano

19.6%

76.3%

Sí
No53.1%

46.9%
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Dentro del sistema, usted se considera

194 respuestas

Derechos

Recibir el servicio en condiciones de calidad, eficiencia y seguridad.

194 respuestas

Usuario/cliente
Ciudadano propositivo y transformativo43.3%

56.7%

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

25 (12.9 %)
19 (9.8 %)

65 (33.5 %)

49 (25.3 %)

36 (18.6 %)
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Solicitar y recibir información para la defensa de sus derechos individuales y colectivos

194 respuestas

Ejercer el control ciudadano sobre la prestación del servicio, presentar quejas y reclamos y
comunicar a las autoridades públicas las irregularidades con el servicio

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

20

40

60

28 (14.4 %)

41 (21.1 %)
46 (23.7 %)

32 (16.5 %)

47 (24.2 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

26 (13.4 %)

41 (21.1 %)

58 (29.9 %)

29 (14.9 %)

40 (20.6 %)
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Acceder a los beneficios de la tarjeta personalizada

194 respuestas

Transporte adecuado de animales domésticos tipo mascota

194 respuestas

Ser tratado con respeto por el personal de Transmilenio

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

23 (11.9 %)
12 (6.2 %)

26 (13.4 %)
34 (17.5 %)

99 (51 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

46 (23.7 %)

25 (12.9 %)

39 (20.1 %)

21 (10.8 %)

63 (32.5 %)

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

5 (2.6 %)5 (2.6 %)5 (2.6 %)
13 (6.7 %)

32 (16.5 %)

48 (24.7 %)

96 (49.5 %)
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Deberes

valida su pasaje para ingresar al sistema

194 respuestas

conserva en buen estado los elementos y la infraestructura del sistema

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

1 (0.5 %)1 (0.5 %)1 (0.5 %) 5 (2.6 %)5 (2.6 %)5 (2.6 %) 7 (3.6 %)7 (3.6 %)7 (3.6 %) 11 (5.7 %)11 (5.7 %)11 (5.7 %)

170 (87.6 %)

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %) 2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %) 7 (3.6 %)7 (3.6 %)7 (3.6 %) 13 (6.7 %)13 (6.7 %)13 (6.7 %)

170 (87.6 %)
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Evita peleas y agresiones dentro del sistema

194 respuestas

No fuma ni consume alimentos o bebidas dentro del sistema.

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

50

100

150

4 (2.1 %)4 (2.1 %)4 (2.1 %) 1 (0.5 %)1 (0.5 %)1 (0.5 %)
11 (5.7 %)11 (5.7 %)11 (5.7 %) 34 (17.5 %)

144 (74.2 %)

1 2 3 4 5
0

50

100

150

7 (3.6 %)7 (3.6 %)7 (3.6 %) 2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %)
12 (6.2 %)12 (6.2 %)12 (6.2 %) 29 (14.9 %)

144 (74.2 %)
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No realiza actividades prohibidas como: ventas ambulantes, recolección de dinero o ejercicio de la
mendicidad

194 respuestas

Trata de manera respetuosa y cordial a otros usuarios y al personal de Transmilenio

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

18 (9.3 %)
4 (2.1 %)4 (2.1 %)4 (2.1 %) 1 (0.5 %)1 (0.5 %)1 (0.5 %) 6 (3.1 %)6 (3.1 %)6 (3.1 %)

165 (85.1 %)

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 27 (13.9 %)

165 (85.1 %)
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Hace uso adecuado de los espacios del sistema: buses, estaciones, portales, cicloparqueaderos.

194 respuestas

No arroja basura en estaciones y portales

194 respuestas

Ciudadanía

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %) 8 (4.1 %)8 (4.1 %)8 (4.1 %)
22 (11.3 %)

162 (83.5 %)

1 2 3 4 5
0

50

100

150

200

6 (3.1 %)6 (3.1 %)6 (3.1 %) 2 (1 %)2 (1 %)2 (1 %) 1 (0.5 %)1 (0.5 %)1 (0.5 %)
11 (5.7 %)11 (5.7 %)11 (5.7 %)

174 (89.7 %)
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Aprueba las actividades informales (ventas ambulantes, artistas urbanos, mendicidad, etc) dentro del
sistema

193 respuestas

¿ha participado en la toma de decisiones ciudadanas sobre el sistema desde los organismos de
representación comunitarios (JAC, JAL, Veedurias, etc.)? donde 1 es que no ha participado y 5 es que
participa activamente.

194 respuestas

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

82 (42.5 %)

25 (13 %)

40 (20.7 %)

25 (13 %) 21 (10.9 %)

1 2 3 4 5
0

50

100

150

129 (66.5 %)

15 (7.7 %) 19 (9.8 %) 15 (7.7 %) 16 (8.2 %)
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¿Hace uso de las redes sociales como medios de participación ciudadana activa?

194 respuestas

Para usted ¿Transmilenio es un espacio de ciudadanía?

194 respuestas

¿Por qué Transmilenio es un espacio de Ciudadanía?

194 respuestas

Sí
No49%

51%

Si
No

22.2%

77.8%

0 20 40 60 80 100

Es un lugar de garantía de
derechos

Es un espacio de interacción
socio-cult…

Es un escenario de seguridad y
conviven…

Se configura como espacio
público

N/A

19 (9.8 %)19 (9.8 %)19 (9.8 %)

79 (40.7 %)79 (40.7 %)79 (40.7 %)

35 (18 %)35 (18 %)35 (18 %)

92 (47.4 %)92 (47.4 %)92 (47.4 %)

40 (20.6 %)40 (20.6 %)40 (20.6 %)
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¿Qué necesita usted para identificar a Transmilenio como espacio de ciudadanía?

194 respuestas

¿Cómo se construye ciudadanía en TM?

194 respuestas

¿Está de acuerdo con la publicidad dentro del sistema?

193 respuestas

0 25 50 75 100 125

mayor seguridad

mejorar la convivencia entre
actores de…

mejorar las condiciones de
movilidad

generar espacios de diálogo
directo con…

construcción de espacios
culturales en …

N/A

116 (59.8 %)116 (59.8 %)116 (59.8 %)

85 (43.8 %)85 (43.8 %)85 (43.8 %)

78 (40.2 %)78 (40.2 %)78 (40.2 %)

76 (39.2 %)76 (39.2 %)76 (39.2 %)

78 (40.2 %)78 (40.2 %)78 (40.2 %)

13 (6.7 %)13 (6.7 %)13 (6.7 %)

0 50 100 150

con cátedras en centros
educativos sobr…

a través de campañas
pedagógicas en por…

a través de medios de
comunicación

fortaleciendo las sanciones a
quienes n…

ampliando los canales de
información y …

64 (33 %)64 (33 %)64 (33 %)

134 (69.1 %)134 (69.1 %)134 (69.1 %)

86 (44.3 %)86 (44.3 %)86 (44.3 %)

87 (44.8 %)87 (44.8 %)87 (44.8 %)

109 (56.2 %)109 (56.2 %)109 (56.2 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

40 (20.7 %)

21 (10.9 %)

47 (24.4 %)

26 (13.5 %)

59 (30.6 %)
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¿Qué le gustaría ver en Transmilenio?

193 respuestas

¿Cómo califica la percepción visual del paisaje de Transmilenio?

193 respuestas

0 50 100 150 200

Espacios de expresión artística

Imágenes de obras de inversión
de la Al…

Piezas visuales de historia y
contexto …

Piezas informativas sobre sitios
de int…

81 (42 %)81 (42 %)81 (42 %)

45 (23.3 %)45 (23.3 %)45 (23.3 %)

108 (56 %)108 (56 %)108 (56 %)

155 (80.3 %)155 (80.3 %)155 (80.3 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

20 (10.4 %)

41 (21.2 %)

74 (38.3 %)

29 (15 %) 29 (15 %)


