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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de modernización económica junto con otros fenómenos de orden 

demográfico han ido configurando una lógica de expansión y poblamiento dispersa en la 

ciudad de Santiago de Cali, conllevando a un orden residencial segregado tanto en el 

espacio urbano como en la oferta de transporte. Este desarrollo económico y geográfico 

ha dado lugar conjuntamente al desarrollo del transporte urbano como en la construcción 

de importantes obras de infraestructura vial. Actualmente, la ciudad se encuentra en un 

proceso de modernización basado en la transición del Sistema de Transporte Público 

Colectivo (TPC) a un Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM -MIO). 

 

El STM-MIO cuyo objetivo fue reducir la congestión vehicular y proveer de un sistema 

masivo a los habitantes de la ciudad de Cali, ha resultado ser relativamente inoperante en 

su efecto relacionado a la congestión, y limitado en cuanto al número de pasajeros 

transportados y en oferta a los sectores más vulnerables de la ciudad, como lo es el 

Distrito de Aguablanca. Por su parte, el transporte tradicional, que poco a poco ha sido 

sacado de circulación, es incapaz de abastecer una demanda creciente en la ciudad que 

se expande físicamente, esto ha ido cediéndole paso a un sistema con su propia 

racionalidad, de pequeñas unidades precarias, pequeños nichos de mercado que se 

encuentran marcados por una alta demanda de transporte y la insuficiencia en la 

cobertura total del STM-MIO que contribuye a la expansión de la oferta informal. 

 

Esta investigación presenta una caracterización del transporte informal y sus formas de 

organización colectiva en el Oriente de Cali. Centrándose en una detallada descripción de 

su funcionamiento, estrategias y aspectos principales referentes a esta problemática 

social que se encuentra en proceso de proliferación o difusión en diferentes zonas de la 

ciudad. Para llevar a cabo la investigación y por tanto, el desarrollo de los objetivos 

propuestos en ella, se hizo necesaria la integración de tres estrategias de investigación 

utilizadas comúnmente en las Ciencias Sociales: Revisión de fuentes documentales, 

diseño y aplicación de una encuesta (sondeo) y diseño etnográfico: entrevistas semi-

estructuradas y diario de campo. Para así dar cuenta sobre sus características socio-

demográficas, perspectivas respecto a su actividad, intereses, conflictos con la legalidad, 

motivaciones etc. 

 

Ahora bien, esta monografía se encuentra dividida en seis capítulos. La primera parte 

encierra los tres primeros capítulos, en los cuales se contextualiza el problema a nivel 

teórico, con la intención de dar respuesta a uno de los objetivos específicos que se basa 

en explorar algunos aspectos sociales y económicos que conllevaron al fortalecimiento del 

transporte informal en las ciudades. La segunda parte se conforma con los capítulos 

cuatro, cinco y seis; en donde se presenta la caracterización de la problemática, la 

descripción del fenómeno, el análisis y la exposición de los resultados de la investigación.  
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El primer capítulo presenta las nociones conceptuales acerca del origen y la evolución de 

las ciudades, realizando la descripción de los diferentes procesos y dinámicas que han 

atravesado las ciudades en el mundo. Intentando dar cuenta de fenómenos explicativos a 

procesos como el crecimiento y la expansión geográfica, la segregación espacial y la 

pobreza urbana. Y cómo estas dinámicas han adquirido, por un lado un rol importante en 

cuanto el desarrollo urbano y por el otro, un impacto negativo generando diferentes 

problemáticas sociales, económicas y culturales. 

 

El segundo capítulo expone en primer lugar el transporte como problema sociológico y 

cómo este ha sido estudiado por las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. Por 

otro lado, presenta cómo el transporte juega un papel activo dentro del desarrollo de las 

ciudades, pasando por aspectos sociales y culturales haciendo énfasis en la dimensión de 

los usuarios, la población y la movilidad. Y posteriormente, explica el impacto de las 

políticas liberales y el surgimiento de nuevas alternativas de transporte informal. 

 

El tercer capítulo, contextualiza las diferentes coyunturas históricas que posibilitaron el 

desarrollo de la ciudad de Cali y fueron configurando el espacio urbano. Asimismo, una 

mirada sobre el desarrollo y la transición del transporte urbano en la ciudad y la 

descripción de su situación actual.  

 

El cuarto capítulo presenta el planteamiento de la problemática del transporte informal en 

la ciudad. Consecutivamente, muestra una serie de aclaraciones un tanto teóricas sobre si 

esta actividad es de carácter informal o ilegal. Procura, además, presentar un análisis de 

esta problemática bajo los conceptos de Salida, Voz y Lealtad, propuestos por Albert 

Hirschmann. 

 

El quinto capítulo, describe la manera cómo opera el transporte informal en sus rutas 

establecidas, cómo se encuentran organizados y cuántos actores intervienen en este 

proceso. Además, se presenta una breve mirada sobre el concepto de organizaciones, el 

cual ayudará a proporcionar un análisis a las diferentes dinámicas de organización 

implícitas en este fenómeno. 

 

El sexto capítulo, construye un análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la encuesta y las entrevistas realizadas. Se exploran aspectos sumamente 

importantes basándose en dimensiones analíticas como: las características 

sociodemográficas de los conductores, aspectos físicos referentes a los vehículos que 

prestan el servicio, formas de operación y organización, y además, la interacción con el 

tránsito y los mecanismos de control.  

 

Posteriormente, se presentan los balances, las conclusiones y el reconocimiento de 

problemas e inquietudes que incitan a futuras investigaciones. 

 

Por último, es necesario expresar que el estudio aquí presente no hubiera sido posible sin 

la colaboración de los conductores de transporte informal en el Oriente de Cali, quienes 



3 
 

restando tiempo a sus espacios de ocio o trabajo, contribuyeron amablemente a participar 

de la investigación; un agradecimiento especialmente a Silvia Zambrano, quien fue el 

principal contacto que permitió el acceso al mundo del transporte informal.   

 

Asimismo, es importante señalar el agradecimiento a una serie de personas que 

colaboraron en la elaboración de este trabajo, con su crítica constructiva e información 

pertinente. Al profesor Carlos Alberto Mejía, por el ejercicio de dirección, el constante 

seguimiento y sugerencias teóricas referente al tema. A mi madre y hermana por su 

paciencia, apoyo y compresión durante el transcurso de la carrera. A mí querida abuela 

que aunque ya no se encuentre físicamente a mi lado, siempre la llevaré en mi corazón. A 

Johan Sebastián Betancourt por su motivación y acompañamiento permanente, 

académico y personal, a lo largo de esta labor. Y a otros tantos compañeros, amigos y 

familiares, por las enriquecedoras conversaciones sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

CAPÍTULO 1: CIUDAD, HÁBITAT Y POBREZA URBANA 

 

El origen y evolución de las ciudades 

 

Es conveniente comprender un primer aspecto histórico que está detrás de la definición 

de ciudad, y como se ha ido configurando y desarrollando en la modernidad. La aparición 

de las ciudades fue un paso verdaderamente importante en la evolución social del 

hombre. Estas aparecen dentro de la historia de la humanidad como un espacio de hábitat 

e interacción que surge cuando las actividades de organización humana desarrollan sus 

propias estructuras políticas, sociales, económicas, y técnicas características. En la época 

en que surgieron las primeras ciudades, existía desde hace tiempo en la sociedad 

humana un sistema de diferenciación social y de intercambio, pero que por ejemplo en las 

sociedades primitivas apenas tenían cabida para la aparición de la división del trabajo. 

Con esto se llegó a un segundo nivel de organización basada en la sociedad preindustrial 

o feudal, en esta existen ya los excedentes alimenticios como consecuencia del cultivo 

selectivo, al mismo tiempo éste permite tanto la especialización del trabajo como la 

existencia de una estructura de clases que haga posible la aparición de una elite dirigente 

que conduzca la fuerza del trabajo hacia el desarrollo y la conservación1. A partir de este 

momento las ciudades fueron el epicentro del pensamiento político, religioso  e intelectual, 

instituyendo un margen respecto a las actividades vinculadas a lo rural como el arado, la 

agricultura, la siembra, cría de animales etc. 

 

Según Max Weber el origen o más bien el concepto de ciudad no se encuentra ligado a la 

cantidad de habitantes, ya que han existido ciudades con gran población y otras con poca 

población, también plantea que no está ligado al hecho de que haya o no industrias en los 

asentamientos y allí hace referencia a las aldeas industriales de Rusia y Asia. En su 

análisis sobre las formas de dominación no legítimas, Weber considera que la definición 

de ciudad está vinculada al tema económico, por lo que afirma que toda ciudad es una 

localidad de mercado en donde existe una especialización permanente de la producción 

económica, y que además tanto la población no urbana como los habitantes de la ciudad 

se abastecen de productos industriales o comerciales para satisfacer de este modo sus 

necesidades2. Este tipo de hábitat se ha desarrollado tempranamente en algunas 

sociedades de la antigüedad, pero en otras ciudades ha surgido de forma paralela al 

desarrollo del capitalismo industrial, lo cual implicó una estructura diferente a la del 

campo.  

 

Dentro de una perspectiva más detallada, Weber clasifica algunos tipos de ciudades, en 

primer lugar expone la Ciudad de Consumidores en donde sus habitantes dependen de 

sus probabilidades adquisitivas de manera dominante, ya sea directa o indirectamente, y 

                                                           
1 Sjoberg, Gideon. (1967). “El origen y la evolución de las ciudades”. En Selecciones de Scientific American, 
La ciudad. Madrid. Alianza. Pp. 17-27. Primera edición en inglés 1965. 
2 Weber, Max. (1978). “La dominación no legítima (Tipología de las ciudades)”. En Economía y sociedad. 
México: Fondo de Cultura Económica.  
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de aquellas otras ciudades en las que el poder adquisitivo de otros consumidores, es 

decir, los rentistas determinan las probabilidades lucrativas de los artesanos y 

comerciantes que habitan. Ahora bien, en segundo lugar se encuentra la ciudad de 

productores o ciudad industrial, la cual presenta características totalmente contrarias, en 

este tipo de ciudad tanto el crecimiento de la población como su poder adquisitivo se 

centra en las fábricas, manufacturas o industrias que abastecen los asentamientos 

exteriores. Por último está la ciudad mercantil  que se opone a las dos anteriores, aquella 

en la que el intercambio comercial se convirtió en una función urbana, es decir, el poder 

adquisitivo de sus grandes consumidores descansa en la venta al detalle en el mercado 

local de productos extranjeros o en la venta para el exterior de productos naturales. En 

síntesis, para Weber la ciudad se presentaba como aquel espacio que más allá del 

aspecto histórico, geográfico o político, era el soporte de la industria o del comercio, en la 

que los habitantes hallaban condiciones para realizar operaciones económicas como la 

compra o comercialización de bienes.3 En cambio, para Lewis Mumford la ciudad era el 

receptáculo de la cultura. Este autor afirma que el objetivo específico de la ciudad 

consiste en aumentar la variedad, la velocidad, el grado y la continuidad de la relación 

humana; esto con la intención de que entre más artefactos culturales, más importancia 

tendrá la función ciudadana de organizarlos y preservarlos.4 

   

Por su parte, Karl Marx  no abordó con plenitud el estudio particular de la ciudad, sin 

embargo dejó en sus trabajos grandes aportes en la exposición de la ciudad, como la 

visible contraposición entre el campo y la ciudad. Marx planteaba que el desarrollo de las 

ciudades estaba siguiendo los pasos de la industrialización. En esta perspectiva, 

predomina la visión histórica del desarrollo social, es decir, de las formaciones 

económicas precapitalistas, cuya determinación está regida por las formas de relación de 

posesión de los elementos como la apropiación de la tierra para la producción de riqueza, 

los medios de producción, las transformaciones  que se llevaron a cabo a través de la 

liberación de la servidumbre y de la cohesión gremial5. La ciudad se presenta entonces, 

como el escenario del movimiento histórico que transformó al productor en trabajador 

asalariado, es decir, en la expropiación de los productores agrícolas de la tierra y de sus 

medios de producción, esto es importante para comprender la aparición de la ciudad 

industrial.  

 

Henri Lefebvre afirma que para Marx la industrialización contenía en si misma su finalidad, 

por tanto la idea de urbanización y de lo urbano no tiene un sentido distinto al de la 

industrialización. Las obras de Marx contienen valiosos aportes sobre la ciudad, 

específicamente, las relaciones históricas entre la ciudad y el campo, pero no abarcaban 

el problema urbano6. El proceso de industrialización es el motor de las transformaciones 

en la sociedad, y como dice Weber, caracteriza a la ciudad  moderna. Pero, ¿desde qué 

punto de vista está ligada la industrialización con la formación de la ciudad? Lefebvre 

                                                           
3 Ibíd. Pp. 943.   
4Mumford, Lewis (1974), [1968, edición original]. “Ciudad – Formas y Funciones” en Enciclopedia internacional 
de las Ciencias Sociales, dirigida por David L. Sills, V10. Edición Aguilar Pág. 384 – 390. 
5 Marx, Karl. (1969). La acumulación originaria del capital. México: Editorial Grijalbo. 
6 Lefebvre, Henri. (1968). El derecho a la ciudad. Barcelona: Editorial Península. Pp.101.  
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asegura que la ciudad ya preexistía a la industrialización y que la conexión entre estos 

dos elementos es una relación de la industria con una “no-ciudad” que rompe con la 

realidad urbana. Las industrias nacientes tienden a implantarse fuera de las ciudades, 

cerca de las fuentes de energía, de los medios de transporte, de las materias primas y las 

reservas de mano de obra. Por su parte, las ciudades antiguas son, al mismo tiempo, 

mercados, fuentes de capital, además, permite la concentración de medios de producción 

sobre un limitado espacio. La implantación de las industrias fuera de las ciudades no 

resulta muy satisfactoria para los empresarios, es más viable cerca de los centros 

urbanos. Igualmente, a las ciudades les permite el rápido incremento de la productividad. 

Es así como la ciudad ha desempeñado un papel importante en el despegue de la 

industria, en el sentido de Marx, las concentraciones urbanas han acompañado las 

concentraciones de capital.  

 

La separación teórica y analítica de estos dos procesos que, aunque pueden surgir 

paralelamente, también pueden surgir separadamente. Es decir que, los cambios 

asociados a la urbanización pueden darse sin que exista una economía industrializada. 

Se podría decir que mientras lo uno es un fenómeno más económico que social (la 

industrialización), lo otro se desarrolla más como un fenómeno social que económico 

(urbanización)7. Por lo que, uno de los fenómenos que más se estudia sobre la ciudad y el 

proceso de urbanización en las ciudades de América Latina es la explosión social, como 

la llama José Luis Romero, la cual se caracterizó sobre todo en una ofensiva del campo a 

la ciudad, que generó una explosión urbana, esta transformó las perspectivas de toda 

Latinoamérica8. La conformación de masas, grupos sociales ajenos a la estructura 

tradicional de las sociedades en la ciudad, implicó un crecimiento notorio de la población, 

conglomerados de personas en territorio urbano con alta participación de fuerza de 

trabajo en el área de servicio, que no necesariamente han tenido un desarrollo industrial, 

sino que pasan de una economía agrícola a una economía de servicios o del sector 

terciario. No obstante, más allá de las implicaciones teóricas que surgen a partir de los 

diferentes modelos de desarrollo económico y urbano que guían a las ciudades, es 

evidente que la dispersión del modo de producción capitalista por el mundo, los países se 

ven ligados de diferentes formas a esta lógica de producción de capital.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que la formación de ciudades implica 

diferentes procesos complejos que encarnan facetas dobles, la industrialización y la 

urbanización, crecimiento y desarrollo, producción y vida social. Lefebvre afirma que los 

dos aspectos de este proceso son “inseparables”, tiene cierta unidad, pero que al mismo 

tiempo el proceso entra en conflicto9.     

 

 

 

                                                           
7 Torres, Camilo. (1987). La proletarización de Bogotá. Bogotá: Fondo Editorial Cerec, p. 24. 
8 Romero, José Luis. (2001). “Las ciudades masificadas”. Cap. 7 de Latinoamérica: las ciudades y las ideas. 
Siglo XXI Editores. 
9 Lefebvre, H. (1968). Óp. cit. Pp. 23. 
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La ciudad y lo urbano 

 

Se ha contemplado a la ciudad como el epicentro del pensamiento político, religioso  e 

intelectual;  además, como el espacio de desarrollo de diferentes modelos económicos y 

sociales. Del mismo modo la ciudad ha de ser entendida tanto un producto resultante del 

modo de producción en el cual está ubicada, como, al mismo tiempo, un espacio histórico 

capaz de formar y propiciar cambios sociales. Asimismo, la ciudad y su conformación han 

significado el desarrollo de otras relaciones e interacciones humanas que ha implicado, 

por un lado, el desarrollo de formas de percepción particulares y por el otro, el surgimiento 

de un diverso corpus tanto teórico como metodológico encargado de su análisis.  

 

En este punto, es pertinente mencionar la existencia de otra dimensión, “Lo urbano” que 

por su parte Lefebvre lo define como: “Una forma mental y social, la de la simultaneidad, 

de la conjunción, de la convergencia, del encuentro (o mejor aún, de los encuentros). Es 

una cualidad que nace de las cantidades (espacios, objetos, productos)”10. Es esta la 

perspectiva que forja a su vez una distinción entre el doble proceso de los fenómenos del 

urbanismo y la industrialización, ambos ligados al capitalismo. Por tanto, la ciudad 

también es considerada según Robert Park como: 

 

“Un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, de actitudes organizadas y 
de sentimientos inherentes a esas costumbres, que se transmiten mediante dicha tradición 
En otras palabras, la ciudad no es simplemente un mecanismo físico y una construcción 
artificial: está implicada en los procesos vitales de las gentes que la forman; es un producto 
de la naturaleza y, en particular, de la naturaleza humana”. 11 

 

Desde el punto de vista de Park, la ciudad aparece como algo más que un conglomerado 

de personas individuales y utilidades sociales, o que una mera constelación de 

instituciones y aparatos administrativos. Y como lo ha señalado  Oswald Spengler, la 

ciudad posee su propia dinámica, práctica y cultura: “La ciudad es al hombre civilizado lo 

que la casa al campesino. Como la casa tiene sus divinidades del hogar, la ciudad posee 

su deidad protectora, su santo local”12 .  

 

En este sentido, el urbanismo puede ser considerado como una forma característica de 

los procesos sociales, y estos se revelan en un medio espacialmente estructurado creado 

por el hombre13, y que, tienen lugar a partir de la confluencia entre elementos de la 

estructura y el orden funcional que se construye en la diaria rutina de la ciudad. Es decir, 

es una forma social, un modo de vida basado en una división del trabajo y en una cierta 

organización social, entre otras cosas. Pero esto no implica necesariamente que los 

procesos sociales se encuentren atados o delimitados por la estructura de la ciudad, por 

el contrario la ciudad es una “una proyección de la sociedad sobre el terreno, es decir, no 

                                                           
10 Ibíd. Pp. 103. (cursiva propia) 
11 Park, Robert Ezra. (1999). “La ciudad: sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el 
medio urbano”, en  La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Barcelona: Ediciones del Serbal. 
12 Oswald Spengler. (1922). “La decadencia de Occidente”. Madrid, España-Calpe. Tomado de: Park, Robert 
Ezra. (1999). 
13 Harvey, David. (1973). Urbanismo y Desigualdad Social. Madrid: Editorial Siglo XXI, 1977, p. 206. 
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sobre el espacio sensible sino sobre el plano específico percibido y concebido por el 

pensamiento, que determina la ciudad y lo urbano”14. 

 

Ahora bien, Lefebvre a partir de un análisis semiológico logra distinguir diferentes niveles 

y dimensiones entre la ciudad y la realidad urbana como sistema de signos. Nos 

encontramos con que “lo urbano” existe en tres niveles: el nivel global social (político) y 

mental (lógico y estratégico), el nivel mixto: la ciudad, y el nivel privado: el “habitar”. Por 

su parte, los procesos sociales guardan también relación con la dimensión simbólica de la 

ciudad, reflejada en los monumentos, los vacíos, las plazas y avenidas simbolizan el 

cosmos, el mundo, la sociedad, los intereses. Con la dimensión paradigmática que implica 

oposición dentro y fuera: centro-periferia; integración y no integración social. Y la 

dimensión sintagmática donde se entrelazan lo elementos individuales y diferenciales 

etc.15 De este modo, la ciudad se encuentra enmarcada dentro de una globalidad: la 

economía, la política, la arquitectura, modos de vida, es decir dentro de una macro 

estructura del poder que configura los diferentes espacios, que a su vez, que se 

reconfiguran a partir de las distintas maneras de habitar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la visión de la ciudad se reconfigura ya no solo como 

centro administrativo, económico y político, sino también como un establecimiento 

relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos16. La 

ciudad se presenta como el hábitat natural del hombre civilizado17, en donde sus raíces se 

instauran en los hábitos y costumbres de sus habitantes. En ella se concentran elementos 

que se convierten en parte integrante de la vida de la ciudad como: el transporte y las 

comunicaciones, tranvías y teléfonos, prensa y publicidad, edificaciones y ascensores, los 

cuales tienden por un lado, a crear una mayor movilidad y por el otro, a originar una 

mayor concentración de población urbana.  

 

Como resultado de todo este proceso, sociológicamente se podría decir que lo urbano no 

denota solamente el proceso por el cual los individuos son atraídos por las características 

de la ciudad e incorporados a su sistema de vida. Además, refiere esa acentuación 

acumulativa de las características distintivas del modo de vida que, al mismo tiempo, está 

asociado al crecimiento de las ciudades”.18 Por último, es importante resaltar que la 

geografía física, incluidos los medios de transporte, determinan de antemano las grandes 

líneas del plano urbano. Al mismo tiempo que la población de la ciudad aumenta, las 

sutiles influencias de la simpatía, de la rivalidad y de la necesidad económica tienden a 

controlar la distribución de la población19. Del mismo modo, las industrias y el comercio 

van buscando espacios ventajosos y atraen alrededor de ellas cierto tipo de población.  

 

                                                           
14 Lefebvre, H. (1968) Óp. cit. Pp. 75. 
15 Ibíd. Pp. 83-84. 
16 Wirth, Louis. (1938). “El urbanismo como modo de vida”. American Journal of Sociology. Vol. 44, Junio. 
Versión en PDF. 
17 Park, Robert Ezra. (1999). Op.cit. pp.50. 
18 Ibíd. Pp.4. 
19 Ibíd. Pp.52. 
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Crecimiento y expansión urbana  

 

La ciudad sintetiza la mayoría de problemas y expectativas de carácter social, económico, 

ambiental y político que mueven, y al mismo tiempo, aflige a la humanidad; pero es el 

asentamiento humano el que permite el análisis y la solución de dichos contextos. Dentro 

de estos contextos, es evidente que el Estado representa a menudo, una serie de 

dificultades para llevar adelante sus acciones de preservación del bien común, debido a 

que no logra, adecuadamente, identificar la mejor manera de coordinación de las políticas 

públicas. De esta cuestión parten la mayoría de dificultades que se muestran a la hora de 

la formulación de una política de desarrollo urbano, ya que la aparición de las tendencias 

de la oferta y la demanda de bienes y servicios urbanos representan una gran dificultad 

básica de la planeación.  

 

En cuanto al crecimiento de las ciudades, el contexto no es diferente a lo anterior, han 

sido varias las teorías sobre esta cuestión que han pasado por diferentes temas de 

investigación sin encontrar una respuesta satisfactoria a los ciudadanos. Se afirma que la 

problemática se empezó agudizar en la medida en que apareció la idea de que existía un 

tamaño óptimo para la ciudad. Se instituyó entonces el concepto de límite urbano con la 

idea de que, la expansión quedaba restringida. Se puede decir que, después de tanto 

tiempo, hoy en día, esta aplicación ha resultado ineficiente para el objeto que fue creada. 

Por lo que las ciudades han continuado creciendo y expandiéndose a pesar de la 

“planificación urbana”, estas regidas por las preferencias de los usuarios (ciudadanos) y 

por el dinamismo de su propia economía interna.  

 

Por consiguiente, durante la historia de la humanidad se ha evidenciado un proceso en el 

cual por primera vez la población urbana va sobrepasando la población rural, esto se 

logra identificar en los diferentes censos de población en los países del tercer mundo. Las 

ciudades han adsorbido cerca de los dos tercios de la explosión demográfica global 

producida desde 195020. Manuel Castells afirma que existen ciertas constataciones 

empíricas que muestran una interpretación errónea, la de considerar la urbanización como 

un proceso ligado al crecimiento económico, en particular a la industrialización, 

considerando a los países subdesarrollados a un nivel inferior del proceso21. Por el 

contrario, la urbanización reciente en los países subdesarrollados no es una repetición del 

proceso por el cual pasaron los países industrializados. Por tanto, la escala y la velocidad 

del proceso de urbanización en el tercer mundo empequeñecen por completo al que se 

produjo en Europa a finales del siglo XIX. Un ejemplo de esto es que para el año de 1910 

Londres era siete veces mayor de lo que había sido en el año 1800, pero Kinshasa 

(República Democrática del Congo) y Dacca (Bangladesh) en la actualidad son cuarenta 

veces mayores de lo que eran en el año de 1950.22  

 

                                                           
20 Davis, Mike. (2007). Planeta de Ciudades Miseria. Madrid, España: Editorial La Foca.Pp.13. 
21 Castells, Manuel. (1974). La cuestión urbana. México: Editorial Siglo XXI. pp. 20. 
22 Davis, Mike. (2007). Óp. cit. Pp. 14. 
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El fenómeno que da cuenta de estos datos es denominado Hiperurbanización, el cual 

intenta expresar la idea que el nivel de urbanización supera el que podría expresarse  

“normalmente”. Además, este fenómeno es considerado como un obstáculo al desarrollo 

en la medida en que paraliza los recursos e inversiones improductivas orientadas a 

organizar y proveer los servicios necesarios a concentraciones humanas no 

estructuradas23. Asimismo, es evidente que la principal característica del subdesarrollo es, 

más que la falta de recursos, la incapacidad de una organización social capaz de reunir y 

liderar los recursos existentes hacia el desarrollo colectivo.  

 

Ahora bien, se podría decir que el crecimiento y la expansión de las ciudades tienen que 

ver con varios factores explicativos que se han dado a conocer por medio de varias 

investigaciones y análisis sobre este fenómeno. En primer lugar, podemos identificar el 

factor de carácter demográfico, y se refiere al aumento permanente de la población en los 

países como consecuencia de dos factores esenciales: 1) la reducción de la mortalidad y 

del aumento en la natalidad, tanto urbana como rural; 2) la migración rural urbana.  

 

El crecimiento acelerado de las aglomeraciones, específicamente urbana, presenta como 

fenómeno básico a las migraciones. La afluencia a las ciudades es considerada 

generalmente, más como resultado de la descomposición de la sociedad rural que como 

una capacidad de dinamismo por parte de la sociedad urbana24. Desde un contexto más 

histórico, en el caso específico de Latinoamérica, a partir de la crisis de 1930 comienza 

una época de escasez que, no solo afectaba a las ciudades sino también a las zonas 

rurales; y que, además, fue el motor impulsor de intensos y variados cambios en el interior 

de las ciudades. Se desarrollaron cambios en la política económica, revoluciones, 

modificaciones en los mecanismos financieros y monetarios etc. La ciudad había 

empezado a mostrarse atractiva para muchas personas que vivían en la miseria, sin 

trabajo y en zonas rurales; una de las salidas de esta situación fue la emigración hacia las 

ciudades. Según José Luis Romero en 1940 surgió una considerable demanda de trabajo 

en la ciudad con muy buenas remuneraciones, lo cual se convirtió en fundamento 

necesario para atraer a más individuos a la urbe. Pero aunque en las ciudades había 

desarrollo urbano, la demanda de trabajo sobrepasaba la oferta, por lo cual al mismo 

tiempo existía el desempleo y pobreza urbana25.  

 

Una segunda cuestión, que tiene que ver con el crecimiento en extensión, es de carácter 

socioeconómico. La alternativa a la expansión urbana es la densificación y ésta se 

encuentra fuertemente ligada a costos más altos que los exigidos por la extensión, como 

por ejemplo, la remodelación; esto implica costos sociales difíciles de eludir. Por tanto se 

podría decir que dentro de la economía de mercado, estos altos costos deben ser 

absorbidos por los usuarios, por lo que, la opción de detener la extensión de las ciudades 

mediante el aumento de las densidades se encuentra directamente ligada a la capacidad 

                                                           
23 Castells, Manuel. (1974), Óp. cit. Pp.52. 
24 Ibíd. Pp.58. 
25 Romero, José Luis. (2001). Óp. cit. Pp.320. 
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económica y niveles de ingreso de la población urbana que, principalmente es la que 

conforma la demanda tanto de vivienda como de servicios26.  

 

El tercer factor sobre el crecimiento extensivo de las ciudades se encuentra parcialmente 

relacionado con el anterior, éste se vincula específicamente a situaciones de naturaleza 

tributaria. La valorización diferencial del suelo rural con relación al suelo urbano, ha 

llegado a desniveles bastante exagerados en nuestros países, y como consecuencia, 

resulta mucho más tentador localizar los futuros crecimientos urbanos en la periferia que 

enfrentar los altos costos de los terrenos centrales. Como lo señala David Harvey en su 

teoría de la utilización del suelo urbano, en donde el uso del suelo urbano es determinado 

por medio de la licitación competitiva por el uso de la tierra. Esta licitación competitiva 

procede de modo que el precio del suelo es más alto cuando más cerca se está del centro 

de actividades.  

 

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la misma lógica de este proceso, se refiere a 

las preferencias que muestran los usuarios por localizarse en determinados puntos de la 

ciudad. Harvey indica que los grupos ricos pueden siempre imponer sus preferencias al 

grupo pobre, porque es el grupo rico quien posee los mayores recursos y los puede 

utilizar en los costos del transporte para su movilización y en la obtención de terreno en el 

lugar que desee. Existe un desequilibrio en el sistema urbano y se podrían elaborar 

medidas políticas que sirvan para acercar esta situación a un punto de equilibrio, pero al 

parecer, estas han sido ineficientes. Esto genera la concentración de los grupos de bajos 

ingresos y de diferentes grupos étnicos dentro de determinadas zonas de la ciudad, a lo 

que este autor llama el problema de la formación de los guetos. Pero Harvey considera 

que la gravedad del problema de los guetos en las sociedades modernas es una función 

de aquellas instituciones que impiden el logro del equilibrio, y que si se elimina la licitación 

competitiva por la utilización de los suelos, lo más probable es que también se elimine el 

resultado27. Esta es una tendencia general que persiste en el capitalismo y por tanto, 

perpetua la necesidad de encontrar sectores rentables para la producción y absorción del 

capital.  

 

En cualquier caso, el costo de este nuevo ordenamiento urbano es y será el aumento de 

las desigualdades entre ciudades de diferentes tamaños y especializaciones económicas. 

El abismo profundo en que debatía anteriormente el desarrollo e ingresos entre el campo 

y la ciudad, se sustituye por un abismo igualmente profundo entre las megaciudades y las 

ciudades pequeñas. 

 

El sociólogo norteamericano Mike Davis afirma que las poblaciones se han ido duplicando 

y las ciudades han ido absorbiendo mucha explosión demográfica, por lo cual la población 

urbana es superior a la población rural. Un ejemplo interesante de esta dinámica es el 

RSPER (Región Metropolitana de Rio São Paulo), con una población de 37 millones de 

                                                           
26 López, Marco. (1981). Expansión de las ciudades [versión electrónica]. Revista Eure, 8 (22). Pp. 31-42. 
27 Harvey, David. (1973). Óp. Cit. Pp. 136-142. 
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habitantes28. De igual forma, nos encontramos con la gigante Ciudad de México después 

de haber adsorbido a Toluca, se sigue expandiendo hasta llegar a Cuernavaca, Puebla y 

otras. Paralelamente estas megaciudades, también serán con altas probabilidades las 

mayores concentraciones de pobreza urbana. A pesar de la pobreza generada, el 

crecimiento y la expansión de las ciudades del Tercer Mundo, continúan su desenfrenada 

carrera, sobrepasando hambrunas, el incremento del desempleo, y la crisis económica en 

general. Así como lo resalta Davis “… El veloz crecimiento urbano en un contexto de 

ajuste estructural, devaluación de la moneda y recorte del gasto público, ha resultado una 

receta infalible para la producción en masa de áreas urbanas hiperdegradadas”29. En la 

forma más abstracta, se podría afirmar que las ciudades han crecido rápidamente, y este 

crecimiento ha supuesto para la forma espacial de la ciudad algunos cambios 

importantes.  

 

Segregación y pobreza urbana  

 

La explosión urbana desencadenó un proceso inevitable en el seno de las ciudades, ésta 

surgida por la creciente explosión sociodemográfica, en donde las migraciones y el alto 

índice de aumento vegetativo concurrieron para provocar el crecimiento cuantitativo de las 

ciudades. Hoy en día, la agenda pública de los Estados en el caso de América Latina ha 

tenido que concentrarse en temas derivados del crecimiento urbano, destacando dos 

aspectos: el desarrollo económico en función de fortalecer el modelo de producción, y, la 

atención a las problemáticas más significativas y políticamente explosivas inherentes a la 

pobreza, el deterioro ambiental, la exclusión, la segregación, el desempleo y la desigual 

distribución de recursos30.  

 

En principio podemos decir que “el concepto de la segregación urbana se usa con la 

función descriptiva de la realidad social, mediante la cual se busca ilustrar la organización 

morfológica de la ciudad”31. Y por tanto, es el resultado de los mecanismos de 

clasificación, organización y separación de los espacios, de las personas y de las cosas. 

El concepto de segregación urbana surgió en la literatura sobre temas urbanos durante la 

primera década de los años 70 fue objeto de elaboración teórica. Los sociólogos y los 

urbanistas franceses fueron quienes se preocuparon por desarrollarlo y adecuarlo en una 

herramienta de trabajo para el análisis de los procesos de urbanización en las sociedades 

capitalistas contemporáneas32. Desde entonces, este concepto se ha venido utilizando en 

los diferentes estudios sobre el fenómeno urbano, tanto en los países desarrollados como 

en los que se encuentran en vías de desarrollo. Particularmente, el concepto de 

segregación para el caso de los países subdesarrollados, fue adquiriendo preponderancia 

por la necesidad de comprender los procesos de restructuración que estaban 

                                                           
28 Ibíd. Pp.17. 
29 Ibíd. Pp.31. 
30 Torres Tovar, Carlos A.; Rincón García, John J. y Vargas Moreno, Johanna. (2009). Pobreza urbana y 
mejoramiento integral de barrios: hábitat y vivienda. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Artes. ISBN : 978-958-719-281-0 
31 Mora, Minor y Solano, Franklin. (1993). “Segregación urbana: un acercamiento conceptual” en Revista de 
Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica N° 61, septiembre 1993, pp. 17-26. 
32 Ibíd. Pp.17. 
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experimentando los diferentes centros urbanos, así como el creciente interés por entender 

el fenómeno expansivo de la pobreza urbana.  

 

Según Lefebvre, la segregación urbana es un fenómeno de dimensiones sociales y 

espaciales, “… Social en tanto que sus raíces tienen a la base la forma de organización 

de la sociedad misma y las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí de 

cara a la reproducción de las condiciones materiales y subjetivas de existencia. Espacial 

en tanto que esas relaciones se establecen en un territorio desigualmente equipado, 

diferencialmente simbólico y socialmente producido…”33 no está de más señalar que el 

espacio aparte de ser el lugar en donde se llevan a cabo las prácticas sociales, también 

es el espacio en donde se construyen los sujetos y sus formas de representación 

simbólica de la ciudad. De igual manera, es importante destacar que este autor sugirió 

que el estudio de los procesos de segregación urbana debía considerar este fenómeno 

como posible producto de: 1) un acto espontáneo procedente de los ingresos y las 

ideologías; 2) se puede desarrollar como un acto voluntario, a través del establecimiento 

de espacios separados, de culturas, comunidades o de grupos de inmigrantes; 3) la 

segregación puede ser programada o estar dirigida por un plan de ordenación; cabe 

destacar que estos tres fenómenos pueden resultar de forma paralela y simultánea34. 

 

Por su parte, el sociólogo francés Jean Lojkine afirma que la segregación urbana aparece 

circunscrita al acceso que tiene las clases sociales a los medios de consumo colectivo. 

Este autor desarrolló el concepto de segregación urbana, en función de los 

condicionantes estructurales de dicho proceso. En sus propias palabras el autor dice que: 

 

“La segregación social opera mediante un acceso desigual a los equipamientos e 
infraestructuras públicas de parte de las diferentes clases y estratos sociales asentados en 
las ciudades. Acceso que beneficia a los grupos dominantes y desfavorece a otras capas 
sociales.”35 

 

Lojkine parte desde esta perspectiva, preocupándose e introduciendo el papel que 

cumplen las políticas urbanas en la estructuración y configuración del proceso de 

segregación urbana. Es así como las políticas urbanas propenden la acentuación de la 

segregación social en la medida en que permiten una especie de organización de la 

ciudad determinada por el distanciamiento espacial de los distintos grupos sociales. La 

segregación urbana, según el autor, no solo se determina en el acceso a la infraestructura 

o a los equipamientos públicos, también presentan otros dos niveles en donde se hace 

evidente esta cuestión, el transporte y la vivienda. Lojkine sostiene que la crisis de los 

transportes colectivos contrasta con los privilegios burgueses del uso del automóvil 

privado. Su interés se direcciona en determinar las molestias, perturbaciones y costos 

económicos que le ocasiona a las clases trabajadoras trasladarse, desde sus viviendas, a 

los sitios de trabajo, en transportes colectivos deficientes. A pesar de lo anterior, el autor 

coloca como elemento central de la segregación social a la ubicación de la vivienda en la 

                                                           
33 Ibíd. Pp.18. 
34 Lefebvre, H. (1968) Óp. cit. Pp.114. 
35 Lojkine, Jean. (1986). El marxismo, el estado y la cuestión urbana. México: 3ª edición, Siglo XXI. 
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ciudad36. Esta cuestión lo dirige hacia la elaboración teórica de la segregación urbana a 

dimensiones espaciales y a interesarse por las distancias existentes entre los sitios de 

residencia de la burguesía y los de la clase obrera.  

 

Por otro lado, para Manuel Castells la segregación urbana aparece: 

 

“…En primer lugar, conceptualizando en función de la separación espacial de las diferentes 
clases y estratos sociales existentes en las ciudades capitalistas contemporáneas. En 
segundo lugar, el concepto aparece construido haciendo alusión al acceso desigual que 
tienen las diferentes clases sociales a los medios de consumo colectivo. En tercer lugar, el 
concepto está referido a la forma en que las políticas urbanas, y específicamente las de 
vivienda, contribuyen a generar, acentuar y consolidar el acceso desigual y diferenciado a 
la ciudad…”37 

 

Castells constata la relación existente entre el concepto de segregación urbana y el 

fenómeno de la estratificación social, en donde menciona que estos dos conceptos no 

pueden ser tomados como similares, puesto que: “…la estratificación y la segregación 

urbanas no son la proyección directa en el espacio del sistema de estratificación social, 

sino un efecto de la distribución del producto entre los sujetos y el producto-vivienda en el 

espacio, así como la correspondencia entre dos sistemas de distribución.38.” por lo tanto, 

para este autor es posible hablar de segregación urbana en la medida en que existe cierta 

correspondencia entre la estratificación social y la polarización espacial de las clases 

sociales en la ciudad. Además asegura que la segregación urbana no es un fenómeno 

estático que se ubique por encima de las prácticas sociales, por el contrario afirma que la 

lucha social por la apropiación del espacio urbano puede dar pie a fenómenos de cambios 

de segregación urbana.  

 

Ahora bien, tanto la segregación y la pobreza urbana son dos fenómenos que han ido 

ganando cierta significación política, social y económica a nivel mundial. En América 

Latina, la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) evalúan los 

diferentes avances que ocurren en esta región, tratándose de una de las regiones en vía 

de desarrollo más urbanizada del planeta. En una de las publicaciones de la CEPAL 

titulada “Pobreza y Precariedad del hábitat en las ciudades de América Latina y el Caribe” 

en donde se aborda el tema de la pobreza y la precariedad del hábitat en algunas 

ciudades latinoamericanas, identificando rasgos y tendencias que presentan estos 

fenómenos, presentando información cuantitativa proveniente de encuestas de hogares 

de los países de la región. Este trabajo analiza el contexto en que se sitúa la pobreza 

urbana latinoamericana, en el cuadro más amplio de la pobreza mundial. Por su parte, los 

aspectos considerados para caracterizar la precariedad del hábitat urbano 

latinoamericano son las condiciones materiales, es decir, la disponibilidad de servicios 

                                                           
36 Mora, Minor y Solano, Franklin. (1993). Óp. cit.Pp.20. 
37 Ibídem. 
38 Castells, Manuel. (1974), Óp. cit. Pp.207. 
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públicos y la seguridad de permanencia, medida por la condición de tenencia de las 

viviendas39. La autora del informe reconoce que: 

 

“El concepto de pobreza, inicialmente referido sobre todo a carencias materiales (medidas 
a través de ingreso o consumo de los hogares) se ha ampliado en las últimas décadas para 
incorporar deficiencias en materia de educación y salud asociadas a estas carencias 
materiales. Hoy se incluyen ideas en el concepto de pobreza, asuntos como vulnerabilidad 
y exposición al riesgo que presentan los hogares o individuos pobres, o la ausencia de 
poder y la escasa presencia social que limita sus capacidades y libertades para desarrollar 
la vida de la forma en que deseen”40. 

 

De esta manera se ha ido asociando el concepto de pobreza con el crecimiento y la 

evolución de los países. En este informe se sostiene que el nivel de urbanización 

alcanzado por un asentamiento es un rasgo importante a considerar a la hora de analizar 

la pobreza urbana, en la medida en que ha detonado, una especie de “urbanización de la 

pobreza” y presentado a las áreas urbanas como los epicentros para combatirla. Más allá 

de las limitaciones que presentan los diferentes métodos para dimensionar la pobreza en 

el mundo, es evidente que esta afecta a una gran cantidad de habitantes de los países en 

vías de desarrollo, en donde los pobres urbanos tienen que resolver una difícil ecuación 

para pretender optimizar los costes en cuanto a vivienda, la seguridad de la propiedad, la 

calidad del refugio, el desplazamiento hacia el lugar de trabajo, y en algunas ocasiones la 

seguridad personal41. Y para estos el resultado obtenido es una mezcla de ausencia de 

servicios públicos, falta de seguridad y costos elevados en la vivienda.  

 

Por último, históricamente vale la pena destacar que, hasta 1970 la reducción de la 

pobreza que venía manifestándose, ocurrió en el marco de un proceso de crecimiento del 

empleo industrial, pero este se detuvo hacia los años 80. En esta década se produce una 

fuerte caída del ingreso laboral, la contracción del sector moderno, en especial de la 

industria, y se produce un aumento del desempleo y la informalidad que afectó 

fuertemente los índices de pobreza urbana42. En la década de los años 90, la CEPAL 

afirma que el crecimiento económico y de la ocupación está a la base de la disminución 

manifestada por la pobreza urbana43, los desajustes tanto cuantitativos como cualitativos 

del mercado laboral persisten siendo el primordial factor explicativo de las situaciones de 

pobreza existente a fines del período44. Uno de los resultados a este fenómeno, teniendo 

en cuenta el aumento de la Población Económicamente Activa (PEA) es que: 

 

“…la mayoría de los pobres obtienen sus ingresos en el sector informal. En América Latina, 
el sector informal ha debido generar la gran mayoría de las nuevas ocupaciones y 

                                                           
39 Donald, Joan Mac. (2004). “Pobreza y Precariedad del hábitat en las ciudades de América Latina y el 
Caribe”. Santiago de Chile: UN-CEPAL, Serie Manuales. N°38, (LC/L.2214-P). Recuperado en: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/20640/lcl2214e.pdf 
40 Ibíd. Pp.20. 
41 Davis, Mike. (2007), Óp. cit.Pp.47. 
42 Infante, Ricardo (1995), “Mercado de Trabajo y Pobreza Urbana en el proceso de ajuste”, Santiago de 

Chile: PREALC. 
43 CEPAL. (1997). “La brecha de la equidad: América Latina y el Caribe en la Cumbre Social”. Sao Paulo: 
CEPAL, LC.G.1954, CONF 86/3. 
44 Arriagada, Camilo. (2000). Óp. cit.Pp.13. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/20640/lcl2214e.pdf
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claramente ha dejado de tener la connotación transitoria que se le otorgó en los años 
setenta. A fines de la década de los noventa, 48 de cada 100 trabajadores urbanos de la 
región se desempeñan en el sector informal. De estos, 32 corresponden al sector informal 
de sobrevivencia (trabajadores por cuenta propia de baja calificación y al empleo 
doméstico), mientras que solamente 16 corresponden a micro empresas (sub segmento de 
mejor productividad) (OIT, 1999).45” 

 

Por lo cual, se podría decir que el sector informal es el producto de la falta de 

correspondencia, tanto cuantitativa como cualitativa, entre la demanda y la oferta de 

trabajo, la cual es el resultado de la forma en que la estructura económica influye en el 

mercado laboral. Con la integración de nuestras economías a la economía mundial, surge 

un sector moderno o formal con nuevas tecnologías, que no genera un número 

significativo de empleos. Razón por la cual un gran volumen de trabajadores tiene que 

generarse sus propios empleos. En esta medida, aun cuando no todos los informales son 

pobres, la estrecha relación de la pobreza con el sector informal ha sido comprobada y 

estudiada por varias investigaciones nacionales e internacionales, en donde se relaciona 

el fenómeno de la pobreza urbana con el mercado laboral.  

 

Los procesos de expansión urbana, segregación, las nuevas formas de inserción de la 

economía y cómo este se refleja en las ciudades han estado acompañados por un 

sistema de transporte que ha adquirido un rol sumamente importante en cuanto a 

desarrollo urbano. A continuación, se expone y se desarrolla el tema referente al 

transporte y sus dinámicas, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el 

desarrollo de las ciudades; asimismo, se presenta las dificultades que ha tenido que 

afrontar el transporte en las ciudades para generar las condiciones y asumir la expansión 

urbana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 OIT. (1999). “Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 1999”. Lima: Organización Internacional del 
Trabajo. Citado en: Arriagada, Camilo. (2000). Óp. cit.Pp.13. 
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CAPÍTULO 2: EL TRANSPORTE EN LAS CIUDADES 

 

El transporte como problema sociológico  

 

El transporte como objeto de estudio ha sido abordado desde diferentes perspectivas y 

por diversas disciplinas de las Ciencias Sociales. Por ejemplo, la geografía aborda el tema 

del transporte desde el ámbito espacial, efectos en el territorio; en la formación de nuevas 

áreas de expansión urbana etc. Desde la economía se ha estudiado el transporte 

específicamente desde el mercado y las necesidades del consumo; por su parte la 

sociología se ha centrado en el análisis de procesos de segregación social y espacial, 

teniendo en cuenta diversas cuestiones sociales. Cada disciplina ha ido desarrollando e 

implementando diferentes conceptos a la hora de abordar el tema del transporte. 

 

El sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco Enrique Antolín Iria, afirma que 

el transporte ha sido escasamente abordado por la  sociología a causa de la falta de un 

marco teórico y metodológico propio que permita definir el transporte como “hecho social” 

y por tanto, ser tratado y abordado como problema sociológico46. Por lo cual, Antolín 

desarrolla el concepto de “ser transportado” definido a partir de la relación existente entre 

la forma en que un colectivo se desplaza y su relación con la estructura social, no del 

individuo como unidad de análisis, sino a través de la “familia”. Además, centra el análisis 

entre dos grandes dimensiones:  

 

 La primera dimensión se relaciona precisamente con la estructura familiar, 

constituyéndola como una unidad de consumo de transporte. Dejando a un lado la 

teoría del individuo como elemento de análisis de la demanda a partir de una serie de 

decisiones libres y racionales. Por lo tanto, se pasa entonces a un individuo autónomo 

y consumidor a enmarcarlo en una estructura familiar, permitiendo analizar la 

importancia de la socialización en la familia en relación con el uso del transporte. 

Antolín afirma que “La demanda de uso del transporte es adquirida, en parte, por el 

individuo a través de la socialización dentro de la familia y se manifiesta en una serie 

de hábitos, costumbres y valores sobre cómo desplazarse…”.47 

 

 La segunda dimensión relaciona “el hecho de ser transportado” con la estructura 

social del territorio. Esta dimensión ayuda a ubicar el transporte en un contexto 

temporal y relacionarlo con la dimensión espacial del mismo. El concepto de “ser 

transportado” se desarrolla bajo una serie de marcos:  

1. Plano espacial (barrio – ciudad – corregimiento) 

2. Plano temporal (el tiempo cuantitativo y el tiempo social) 

                                                           
46 Antolín Iria, J.E. (1999). El transporte como problema sociológico. Inguruak: Soziologia eta zientzia 
politikoaren euskal aldizkaria = Revista vasca de sociología y ciencia política. ISSN 0214-7912, Nº 23, págs. 
57-70. Recuperado desde: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=127643 
47 Ibíd. Pág. 61. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=127643
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3. Plano económico (costos de pasajes, dinamización económica de un 

determinado territorio) 

4. Plano político administrativo (competencia laboral, guerra del centavo, Estado) 

5. Plano de la estructura social (clase social – estratificación, familia) 

6. Plano cultural (ideología del transporte, cultura informal) 

 

Ahora bien, el concepto de “ser transportado” se diferencia de otros conceptos referentes 

al transporte como la movilidad y la accesibilidad, ya que en este caso no interesa mucho 

el origen-destino del transporte como tal, sino la base social sobre la cual se asienta esta 

movilidad. La inserción de las familias dentro de las formas de “ser transportado” en un 

determinado territorio se condiciona a partir de factores internos (datos 

sociodemográficos) y de factores externos (estructuras sociales de ese espacio socio-

temporal, es decir, las condiciones del entorno socioeconómico del territorio, de la región, 

del barrio etc.). Desde este punto de vista, el “ser transportado” logra ser explicado como 

un hecho social, ya que se alude no solo a la simple experiencia individual con el 

transporte, sino que comprende un sinfín de cuestiones relacionadas con la estructura de 

una unidad familiar y esta se sitúa dentro de una estructura social o un territorio 

determinado, por lo cual implica ser abordado como un problema sociológico. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que el hecho de “ser transportado” implica una abstracción 

temporal a partir de la experiencia del tiempo. El autor afirma que esta cuestión es de 

suma importancia ya que señala que el tiempo no es algo únicamente cronométrico, sino 

que es construido socialmente. Y que este está íntimamente relacionado con la dimensión 

espacial en la medida en que esté vinculado a conceptos como distancia, movilidad, 

direcciones, zonas etc. Que de igual manera estos se construyen por actores sociales 

según sus necesidades. La relación espacio- tiempo en el transporte conlleva a identificar 

que la variable del tiempo se puede manifestar de dos formas: 

 

 Tiempo cuantitativo: es aquel que puede ser medido por relojes y cronómetros. 

Este tiempo logra disociar la temporalidad de los sucesos e incorporar meramente 

las unidades de tiempo convencional, es decir, es el tiempo administrativo que 

permite contabilizar su velocidad entre origen y destino, comparar recorridos; este 

tiempo alude a la “racionalidad del uso” o “tiempo racional”.  

 

 Tiempo social: es la experiencia de un determinado colectivo o actor social que 

tiene del tiempo. El tiempo social se encuentra estrechamente relacionado con las 

estructuras sociales de una determinada sociedad. La dimensión es doble, ya que 

por una parte forma parte de la experiencia colectiva y por la otra se torna en un 

tiempo que se percibe subjetivamente y no es cuantificable.48 

 

Se podría decir que la distancia y la movilidad interactúan paralelamente con las diversas 

estructuras de tiempos sociales. El profesor Enrique Antolín considera que:    

 

                                                           
48 Antolín Iria, J.E. (1999). Óp. cit. Pág. 64. 
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“… los “sistemas de tiempo” en el transporte varían en función de las estructuras 
temporales que establecen los actores sociales, ya que los puntos de referencia para su 
contabilización son seleccionados según acontecimientos “socialmente” relevantes y sus 
significado depende de los “estilos de vida” de los propios actores sociales.”49  

 

El tiempo se manifiesta como una variable de suma importancia que ayuda a determinar 

los diferentes niveles del “uso del tiempo” que realizan los integrantes de un colectivo 

social que demandan de un sistema de transporte público. Por ejemplo, un individuo que 

viva en áreas periféricas de una ciudad, seguramente no va tener la misma experiencia 

(tiempo social) en el transporte público que un individuo que viva en la zona centro; a 

estas experiencias les podemos añadir las fallas en los diferentes sistemas de transporte 

público, la falta de cobertura en algunas zonas de la ciudad, el déficit en oferta de 

vehículos para transportar a los ciudadanos etc. En síntesis se podría decir que cada 

grupo o colectivo genera su demanda y percepción del tiempo, basándose en sus 

necesidades sociales, individuales y de consumo. El tiempo se convierte en una 

característica sumamente importante que cobrará una vital importancia más adelante 

dentro de esta investigación. A continuación se desarrolla plenamente la definición del 

concepto de transporte y la influencia e importancia que éste ha adquirido dentro de las 

ciudades. 

 

El Transporte y la urbanización 

 

El transporte juega un papel activo dentro del desarrollo de las ciudades, por lo tanto las 

diferentes decisiones que se tomen en este campo caracterizan de forma definitiva el 

crecimiento y las probabilidades de un desarrollo congruente y sostenible, por lo que es 

importante apreciar la relación del transporte con la ciudad a lo largo de su historia. Pero 

antes es necesario acuñar la definición de transporte para lograr una mayor compresión. 

El transporte responde a la necesidad de traslado, de circulación por parte de mercancías, 

de ideas e información como de personas. Al consultar la Enciclopedia Internacional de 

las Ciencias Sociales, el término transporte se define desde un aspecto social de la 

siguiente manera: 

 
“El término transporte se emplea indistintamente para designar el proceso, los medios y los 
sistemas mediante los cuales unos objetos dotados de significado social son trasladados a 
través del espacio. El transporte implica el traslado de esos objetos hasta una nueva 
localización, con ayuda de algún mecanismo consumidor de energía y a través de un 
medio ambiente, y tiene unas consecuencias sociales que pueden ser intencionadas o 
no.”50 

 

La diversidad en el uso de este término genera un concepto ambiguo y difícil de definir. 

Aunque la Enciclopedia de las Ciencias Sociales distingue que cuando los objetos 

transportados son personas el concepto de transporte se vincula con el de movilidad,  y 

que cuando los objetos transportados son mensajes con un alto grado de significados se 

                                                           
49 Ibíd. Pág. 65. (Cursiva propia). 
50 Smith Joel (1977), [1968, edición original]. “Transporte, aspectos sociales” en Enciclopedia internacional de 
las Ciencias Sociales, dirigida por David L. Sills, V10. Edición Aguilar Pág. 437. 
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relaciona con la comunicación, lo cual implica que el transporte establece un apoyo 

esencial para la organización y la comunicación social. La imposibilidad de encontrar o 

reunir en un solo punto del espacio todos los recursos, las actividades y las personas que 

se necesitan para sobrevivir, obliga a recurrir al movimiento y al traslado. Otros elementos 

como la naturaleza y la distancia del espacio a recorrer, la técnica y los recursos 

energéticos de que se dispone, son algunas de las características que integran una 

organización sistémica para garantizar la disponibilidad del transporte. Los movimientos 

han cambiado según las distintas sociedades y épocas, según las diversificaciones del 

medio ambiente, según la distancia, la frecuencia y velocidad. 

 

Ahora bien, tanto el movimiento de mercancías como el de personas siguen siendo un 

factor definitivo para el desarrollo y permanencia en las ciudades; ya que también tiene 

relación con la organización espacial de las actividades que se realizan dentro, fuera y a 

través de la ciudad.51 La evolución del transporte de mercancías y de personas tales 

como: el buque de vapor, el ferrocarril, el camión, las tractomulas, el avión etc., 

conllevaron a robustecer el papel de las ciudades. Aunque el camión y los carros 

particulares conllevaron principalmente a la expansión hacia afuera de las zonas 

metropolitanas. A pesar de la tecnificación de los diferentes medios de transporte, los 

problemas respecto a este en las ciudades no es nuevo, durante toda la historia han 

existido diferentes contrariedades pero hasta que el proceso de industrialización no llegó 

a estar bien adelantado, el tráfico y las congestiones vehiculares en horarios nocturnos no 

fueron mayor problema.  

 

En la actualidad los modernos sistemas de transporte urbano condensan problemáticas 

como: la congestión, la sobrecarga de servicios y rutas, la inconformidad en los servicios 

prestados, la duración de los trayectos, los paraderos de vehículos tanto públicos como 

privados. John Dyckman afirma que estos problemas no solo surgen por la estrechez de 

la ciudad sino también a causa de la organización de los usos del suelo, el equilibrio de 

los derechos públicos de acceso y movimiento, del ritmo de las actividades dentro de la 

ciudad, y además de los gustos y preferencias de los ciudadanos con respecto al modo de 

transportarse, comodidad, costos, rutas etc. Es decir, los deseos racionales o irracionales 

del individuo al elegir sus medios de transporte. Pero a su vez, uno de los principales 

condicionantes de la organización del transporte radica en el carácter masivo, acelerado, 

incontrolable y consolidado de la urbanización en las ciudades. El crecimiento 

incontrolado de grandes urbes, los flujos migratorios campo- ciudad, la expansión 

territorial y la concentración desigual de los recursos económicos y sociales son 

señalados frecuentemente. Sin embargo, ¿De qué manera estos procesos afectan al 

transporte en las ciudades? Hay dos enfoques que tratan de dar respuesta al interrogante, 

por un lado nos encontramos con los planteamiento de instituciones como el Banco 

Mundial, que destaca los aspectos positivos de estos procesos, ya que hace énfasis en 

las corrientes modernizadoras, atribuyéndole al transporte un papel de variable intermedia 

                                                           
51 Dyckman, John. W. (1965). “El transporte en las ciudades”. En Selecciones de Scientific American, La 
ciudad. Madrid 1967. Alianza. Pp. 223-235. 
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entre urbanización y desarrollo económico y social52, desagraviando los efectos negativos 

del crecimiento urbano: 

 

“(…) La importancia del transporte urbano reside fundamentalmente en su contribución a 
las grandes economías de escalas y a la especialización asociada al crecimiento urbano. 
(…) Desde un punto de vista general, el servicio del transporte extiende las opciones 
laborales y sobre todo el acceso a la salud, la educación y los demás servicios que, por 
economías de escalas solo pueden organizarse en áreas urbanas. (Banco Mundial, 
1975)”53 

 

Por otro lado, se encuentra el enfoque que suele culpar al crecimiento acelerado de la 

urbanización como una las mayores dificultades para la organización del sistema de 

transporte urbano: 

 

“En el primer rango de los problemas generados por la explosión urbana se encuentra la 
cuestión del transporte. Se plantea hoy en términos nuevos por causa del tamaño de las 
aglomeraciones, de su veloz crecimiento y sobre todo de la desproporción entre la escasez 
de los medios disponibles y la escala de los problemas (CENTUR, 1982)”54 

 

Cada uno de estos enfoques presenta planteamientos contradictorios, pero los dos 

conllevan a evidenciar un tipo de causalidad negativa entre el transporte y el crecimiento 

urbano. Por su parte, existe otro debate que tiene que ver con el tema de la urbanización 

y se basa en la interconexión entre el transporte urbano y el regional. En este caso se 

destaca el papel fundamental de la evolución en las vías de comunicación durante los 

procesos de desplazamientos campo-ciudad (procesos migratorios) y el consecuente 

esfuerzo de las grandes ciudades por mejorar la movilidad y las oportunidades de ingreso. 

Se hace referencia al planteamiento de políticas urbanas que, por una parte pueden 

enfatizar hacia el control del crecimiento urbano en deterioro relativo del desarrollo de los 

servicios como el transporte; y por la otra se opta por la implementación de grandes 

infraestructuras de transporte que velozmente son colmadas por la explosión 

poblacional.55 Los anteriores enfoques, llevan a pensar que existe una relación 

esencialmente mecánica entre el proceso de expansión urbana y la organización y/o 

ejecución del transporte en las ciudades.   

 

En medio de estos procesos se evidencian diferentes aspectos que se interrelacionan 

entre sí, como lo son las diferentes crisis tanto urbanas como del transporte, donde se 

abarcan aspectos como la persistente tensión entre el centro y la periferia de la ciudad; la 

proliferación de asentamientos precarios e ilegales;  la concentración de la pobreza y el 

incremento de las actividades informales entre otras. Ahora bien, en cuanto a la crisis del 

transporte, Henry Etienne plantea que uno de los factores determinantes es la tensión 

entre su carácter de valor de uso colectivo y su mercantilización sin un ajuste mediante la 

                                                           
52 Etienne, H. y Figueroa, O. (1985). “Enfoques para el análisis del transporte urbano en América Latina”. En: 
Transporte y servicios urbanos en América Latina: actas del taller de investigación: Quito 8 - 12 de julio de 
1985.Tomo I. Ecuador: Inrets/Ciudad. Pág. 37.  
53 Ibíd., p. 37. 
54 Ibídem. 
55 Etienne, H. y Figueroa, O. (1985). Óp. cit. Pág. 37. 
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intervención estatal. Etienne afirma que la situación del transporte público en América 

Latina evidencia una serie de elementos críticos que surgen tan estructurales como los 

aspectos de la crisis urbana56. El autor finaliza enfocando la situación del transporte a 

partir de diferentes dimensiones de la crisis que afecta a las ciudades, es decir, que no se 

sabe en qué medida se podría hablar de una crisis propia del transporte, ya que esta de 

una u otra forma se encuentra ligada a la gestión urbana: 

 

“En el diagnóstico de la crisis, se tiene que hacer hincapié en las responsabilidades no 
asumidas por el Estado y en aspectos institucionales que exacerban la contradicción entre 
precariedad de la oferta y necesidades sociales. Frente a la ineficiencia burocrática, a la 
falta de productividad de las empresas públicas y a la incapacidad de regulación y 
coordinación.”57 

 

Por último, es importante destacar que a partir de la serie de implicaciones que traen los 

diferentes procesos de urbanización en las ciudades, y al mismo tiempo la organización y 

adaptación del transporte público, aparecen otros aspectos sociales como lo son: la 

movilidad de los individuos y la segregación urbana. Éstas no sólo son un resultado de las 

formas espaciales de la ciudad, sino también de las formas segregadas de movilidad, 

conllevando por un lado nuevas oportunidades de residencia en la periferia y apertura de 

nuevas carreteras y vías; y por otro lado mayores tiempos en los desplazamientos y 

menor accesibilidad a los servicios públicos incluyendo el transporte.  

 

Población y demanda del transporte 

 

Entre los aspectos sociales y culturales que abarca el tema del transporte en las 

ciudades, se hace énfasis en la dimensión de los usuarios, la población y la movilidad. 

Pocos estudios toman en cuenta el análisis fundamental de los desplazamientos de los 

individuos y su relación con las actividades que éstos realizan dentro de la misma ciudad 

que se centran en la capacidad de ambientar las condiciones para la producción y el 

trabajo. Esta situación conlleva a inhibir la atención y tratamiento que éste tema merece.  

 

En las ciudades de América Latina existe una problemática de insuficiencia de servicios 

urbanos, y una de las dimensiones principales que atañe al transporte urbano es 

justamente “la incapacidad cuantitativa y cualitativa de los servicios de transporte para 

responder a las exigencias de una población y de un conjunto de actividades siempre 

creciente y en expansión.”58 El crecimiento de la población urbana ha generado el 

desarrollo de las ciudades y con ello, los problemas del transporte aumentan con rapidez 

y demandan mayor atención. Constantemente, salen a flote problemas de accesibilidad, 

                                                           
56 Henry Etienne, en la situación del transporte destaca como elementos críticos a la deficiencia del servicio, 
tanto empírica como en su misma definición de servicio público; la debilidad cuantitativa de la oferta, en 
particular se refiere a los sistemas de transporte masivo; la multiplicidad de modos de prestación del servicio; 
y la escasa intervención pública. 
57 Ibíd. Pág. 40. 
58 Figueroa, O. (1985). “Diagnostico general del transporte urbano en América Latina”. En: Transporte y 
servicios urbanos en América Latina: actas del taller de investigación: Quito 8 - 12 de julio de 1985.Tomo I. 
Ecuador: Inrets/Ciudad. Pág. 69. (cursiva propia) 
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de oferta de transporte, demanda de pasajeros, competencia entre la demanda de 

transporte, los costos y tiempos en los viajes etc.  

 

El problema de la accesibilidad, según el economista Oscar Figueroa se encuentra 

estrechamente ligado al de los costos. En primer lugar indica que los habitantes más 

pobres de las ciudades latinoamericanas se localizan generalmente en las zonas 

periféricas y distantes. En estas áreas a su vez, se dan las peores condiciones de 

viabilidad y acceso, dificultando así, la introducción de los servicios de transporte. En 

segundo lugar Figueroa argumenta que estas zonas que se encuentran 

desfavorablemente servidas, obligan a los usuarios a fraccionar sus viajes y a utilizar a 

menudo servicios ilegales; en algunos casos con una tarifa más elevada.59 Por tanto, los 

sectores de menores ingresos deben pagar – por las dificultades de acceso – un valor 

elevado por sus desplazamientos.  

 

En esta misma línea, se encuentra otra cuestión importante que son las mejoras del nivel 

de vida dentro de las sociedades industrializadas, éstas han contribuido tanto al 

crecimiento de las ciudades como a la problemática misma del tráfico urbano. La “libertad” 

de elección de la vivienda como del modo de viajar, ha sido influida por las perspectivas 

de mayor comodidad y la capacidad de sustentar costos más altos. En medio de estas 

dinámicas se destacan, los procesos de segregación socioespacial según la disponibilidad 

y el acceso al vehículo tanto privado como público. Ahora bien, nos encontramos con la 

tensión entre los objetivos públicos y las preferencias privadas. Una serie de factores 

provenientes de cambios en los gustos y expectativas de los usuarios que tienen relación 

con la comodidad, la utilidad, los tiempos, el asiento garantizado y el acceso. Es decir, a 

pesar de que los diferentes sistemas de transportes colectivos y masivos contienen 

mejoras tecnológicas e innovaciones en materia de transporte, no siempre son acogidos 

por la totalidad de los ciudadanos.  

 

Como se menciona en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales: “…la aplicación de 

innovaciones en materia del transporte no solo depende de los conocimientos y los 

recursos necesarios para manipular el medio ambiente y modificar la tecnología del 

transporte, sino también de los gustos, de los temores y deseos irracionales y de las 

innovaciones introducidas en otras tecnologías relacionadas con el transporte.”60 Esto da 

lugar a una serie de complejidades que se ponen de manifiesto, por ejemplo cuando un 

habitante de una gran ciudad debe desplazarse diariamente a su trabajo, pese a que el 

transporte público es rápido y más económico tanto en tiempo como en dinero; prefiere 

transportarse en su vehículo particular, asumiendo los costos elevados de la utilización de 

éste. Aquí intervienen elementos de prestigio social en el uso de transporte privado, como 

lo menciona el sociólogo Pierre Bourdieu “existe una relación entre unos gustos que 

varían de manera necesaria según las condiciones económicas y sociales de su 

                                                           
59 Ibíd. Pág.71. 
60 Smith Joel (1977). Óp. cit. Pág. 439. (cursiva propia) 
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producción y unos productos a los que confieren sus diferentes identidades sociales.”61 

Los individuos con mayor capacidad económica y con determinadas prácticas sociales 

prefieren hacer uso del vehículo privado, asumiendo sus altos costos de mantenimiento y 

las cuestiones referentes al tráfico. En cuanto a percepción y apreciación en los individuos 

sobresale, la comodidad y los tiempos en los desplazamientos origen- destino.    

 

Ahora bien, la situación se puede tornar aún más compleja cuando el vehículo privado se 

convierte en la competencia directa del transporte público urbano, en este caso el 

automóvil privado realiza la misma actividad (transportar personas colectivamente). Es 

decir, existen dos tipos de transporte en donde ambos son económicos en cuanto a dinero 

(asumen la misma tarifa por pasajero), y tienen el mismo recorrido. La diferencia radica en 

la desigualdad de los tiempos en el desplazamiento y en la legalidad de éstos. El usuario 

se encuentra en medio de una elección irracional-racional de viajar en el transporte 

público y demorarse más tiempo en llegar a su trabajo o en viajar en un vehículo particular 

ilegal y demorarse menos tiempo en llegar a su destino.    

 

Este breve análisis del transporte en las ciudades pone en alto relieve la influencia del 

transporte en varios aspectos de la vida social. En cierto sentido, los sistemas de 

transporte que se explotan son reflejo de las decisiones tomadas por individuos que 

pueden elegir entre diversos medios de transporte. No cabe duda que el cometido social, 

económico, político y cultural asignado al transporte es sumamente valioso dentro de una 

ciudad. 

 

Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad 

 

Las ciudades de todo el mundo han tenido y siguen teniendo diversos problemas con el 

transporte urbano como los referidos anteriormente. Por lo tanto, la mejoría de los 

sistemas de transporte público es una herramienta crucial para el desarrollo de las 

ciudades en términos sociales, económicos, ambientales y urbanísticos. En América 

Latina, el transporte público se ha caracterizado por sus esfuerzos por mejorar la 

cobertura y la calidad del servicio. El primer esfuerzo por este mejoramiento fue la 

construcción de sistemas férreos en las ciudades más grandes para así contrarrestar los 

impactos negativos del transporte público tradicional. Los sistemas férreos se remontan 

hasta 1913 con el de Buenos Aires, seguido por el de México en 1968, Sao Paulo en 

1974, Santiago en 1975, Rio de Janeiro en 1979, Caracas en 1983, Medellín 1995. 62 

Estos sistemas fueron construidos bajo una gran variedad de circunstancias, en general 

son países con gran capacidad de inversión y endeudamiento.  

 

Pero ante la dificultad de conseguir grandes inversiones para el mejoramiento del sector 

del transporte en las ciudades, surgió una alternativa basada en un sistema denominado 

                                                           
61 Bourdieu, Pierre. La Distinción: criterios y bases sociales del gusto. Taurus. Madrid, 1989. Pp.99. (cursiva 
propia) 
62 Pardo, C. F. (2009). “Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales 
ciudades de América Latina”. CEPAL. Santiago de Chile. 
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BRT (En inglés, Bus Rapid Transit) o Bus Rápido que fue creciendo desde 1970, aunque 

su implementación inicial fue en Curitiba y una segunda incursión similar a este sistema 

fue en Quito en 1990. Por su parte, en Colombia fue hasta el 2000 que en Bogotá se 

instauró y se construyó un sistema de transporte de este tipo, con capacidades de 

movilización de pasajeros muy altas en comparación con otras. Estos sistemas se basan 

en un corredor exclusivo para los buses, complementado por una adecuación de 

características similares a los sistemas férreos a un sistema basado en buses, las 

principales características del sistema BRT incluyen: unas estaciones como componente 

esencial del sistema (Infraestructura exclusiva), el pago del pasaje en estas estaciones, 

una programación de los servicios mediante un centro de control (Gestión adecuada de la 

operación), se crea un arreglo institucional para la gestión, control y operación del 

sistema, se pueden utilizar esquemas público-privados (Reorganización institucional), se 

utilizan buses, en su mayoría articulados con una capacidad para 160 pasajeros, con 

tecnología Euro III o IV, lo cual asegura bajas emisiones (Vehículos de gran desempeño y 

capacidad).   

 

De esta manera, a partir del sistema construido en la ciudad de Bogotá (TrasMilenio), se 

ha ido observando un “Boom” en América Latina en la implementación del sistema BRT, 

ya que se afirma que esta es una opción muy eficiente que contribuye a la mejoría del 

sistema de transporte público en países en vía de desarrollo, teniendo en cuenta 

parámetros de capacidad, costos, tiempo de construcción y demás variables.63 En otras 

ciudades de Colombia también se están construyendo y en otras ya operan sistemas de 

este tipo como en Pereira, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín Bucaramanga y 

Soacha. Más adelante se detallará la implementación del sistema de transporte masivo en 

la ciudad de Cali, sus características, efectos y problemáticas actuales. 

 

Ahora bien, según Pardo, para llevar a cabo un mejoramiento del sistema de transporte 

público en una ciudad, es necesario tener políticas integrales de transporte que tengan en 

cuenta factores económicos, sociales, ambientales y culturales de una ciudad, para ir en 

busca de una sostenibilidad siempre en pos de una mayor calidad de vida para los 

ciudadanos. Pero existen varios retos que las ciudades deben afrontar, tanto en las que 

ya opera un sistema de transporte BRT, como aquellas que todavía carecen de un 

sistema organizado de transporte público. Estos obstáculos hacen referencia en primera 

estancia a la integración y coherencia con otros modos de transporte público, con la 

política urbana y, en segunda instancia, de vital importancia, respecto a las inversiones 

que se realizan en el transporte privado y público. 

 

Si bien hay varias razones por las cuales se generan nuevas opciones de transporte, se 

podría decir que las tres principales razones de carácter global que se encuentran detrás 

de la implementación de diferentes políticas de transporte son la economía, los factores 

sociales y el medio ambiente.64 Sin embargo, a continuación se describe cómo estos tres 

                                                           
63 Ibíd. Pp. 13.  
64 Pardo, C. F. (2005). Salida de emergencia: reflexiones sociales sobre las políticas del transporte. 
Universitas Psychologica, 4(3) 271-284. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64740302 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64740302
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factores responden a la racionalidad económica y de producción, más que de otros 

factores.  

 

Políticas liberales y transporte informal 

 

Las nuevas formas de crecimiento y expansión urbana en las ciudades también han sido 

afectadas por la globalización y las políticas liberales; éstas por tanto, han incidido en el 

comportamiento de los sistemas de transporte, de manera que, han estado asumiendo un 

rol plenamente funcional. Los cambios en la economía y sus efectos tanto positivos como 

negativos en el transporte, reflejan varias situaciones sumamente críticas. Por una parte 

el transporte tiene que acogerse e integrar los diferentes cambios en cuanto a políticas de 

transporte público, principalmente las que ponen un gran acento en la apertura económica 

(libre comercio); por otra parte, debe afrontar una sutil competencia con el aumento de 

uso del vehículo privado y con las formas artesanales de transporte público; y 

posteriormente, debe adaptarse a la expansión de la ciudad, implementando nuevas rutas 

de viaje y cobertura de áreas urbanas extensas.65 Estas transformaciones en el transporte 

público surgen a partir de la necesidad de adecuarse a las nuevas condiciones 

económicas, sociales y geográficas.  

 

Oscar Figueroa, economista e investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, afirma que la crisis del transporte urbano 

presenta una cabal asociación con los procesos de globalización que experimentan las 

distintas ciudades de América Latina. Las economías latinoamericanas han venido 

colocando en práctica un proceso de apertura económica, una reducción de la intromisión 

del Estado y una mayor intensidad en los comportamientos mercantiles de las economías. 

En cuanto lo social, se ha producido una reducción en el empleo en el sector  industrial  y 

un considerable aumento de empleo en el sector de los servicios “… (en 1990, el 48% de 

la población económicamente activa trabajaba en servicios, contra un 26% en 1950), 

donde se esconde una buena cantidad del empleo informal...”66 rigurosamente, en los 

países donde se implementaron nuevas estructuras laborales, como por ejemplo la 

tercerización laboral, impulsaron altos niveles de empleos precarios e informales 

convirtiéndose en una creciente fuerza de trabajo encajada dentro del sector informal, la 

cual ha llegado adquirir un gran peso en la economía mundial.  

 

Se podría decir que la economía informal es el resultado de la forma en que la estructura 

económica ha influido en el mercado laboral. Razón por la cual un gran volumen de 

trabajadores tiene que generarse sus propios empleos en condiciones precarias, dentro 

éste sector. Desde este matiz y como lo resalta Alejandro Portes, no es el sector informal 

                                                           
65 Figueroa, Oscar. (2005). Transporte urbano y globalización: Políticas y efectos en América Latina. EURE 
(Santiago) [online]. vol.31, n.94.  Pág. 41-53. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612005009400003  
66 CNUAH-Habitat (1996). Citado por: Figueroa, Oscar. (2005). Pág. 43. (cursiva propia) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612005009400003
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el que aparece después del sector moderno o formal, sino al revés, pues la economía de 

subsistencia es lo que caracteriza a cualquier sociedad de su fase pre-industrial.67  

 

De la misma forma, el reajuste de la estructura económica tuvo su expresión inicial en el 

transporte público por medio de políticas de reducción de las regulaciones del sector. Es 

decir, se establecieron flexibles exigencias al parque automotor, se realizaron ajustes 

tarifarios y se facilitó la expansión de la oferta. Las singulares correcciones al sistema se 

basaron en la crisis económica y en las modificaciones de las políticas públicas de 

transporte. Según Figueroa estos elementos originaron en primera medida una caída en 

la movilidad y en la demanda de viajes, lo cual se manifestó en una considerable 

disminución de las tasas de ocupación de buses; esto se agravó con el ingreso de nuevos 

operadores al servicio con altas características de informalidad.68 La atracción de nuevos 

operadores dentro del sector del transporte por la efímera regulación promovió la 

proliferación de propietarios de diferentes tipos de vehículos; además, la importación de 

vehículos fueron factores complementarios para ampliar la oferta, específicamente de 

vehículos poco acondicionados para el transporte colectivo, ingresando algunos al sector 

informal o ilegal. 

 

Estos vehículos han sido incorporados y adecuados ágilmente como transporte público. 

Asimismo vale la pena señalar las palabras de Oscar Figueroa en donde recalca que 

pueden presentarse servicios de transporte legales como ilegales: 

 

“Debe entenderse que se trata de servicios que pueden ser legales o ilegales y que pueden 
incluso operar en áreas consolidadas y centrales de la ciudad. El verdadero carácter de 
ellos es el de ser vehículos poco adaptados para el transporte público, de baja capacidad, 
operados regularmente por su propios dueños y con un régimen menos estricto o 
inexistente de responsabilidad de servicio público, y con menor vigilancia pública: por 
ejemplo, muchos de estos vehículos sólo operan en las horas de mayor demanda y no 
tienen responsabilidades claras frente a la autoridad.”69 

 

Este fenomeno se ha ido generalizando en diferentes ciudades latinoamericanas. No 

obstante, independientemente de que sean servicios ilegales o legales, legitimados o 

reprimidos, el hecho trascendental es que se efectúa una modalidad de viajes en los 

cuales  existe una reducción de la capacidad de transporte de los vehículos (entre 4 a 5 

pasajeros), lo que posiblemente puede contribuir la congestión vehicular presente en las 

ciudades y a otros problemas que más adelante se analizarán. Eventualmente, en varias 

de las grandes ciudades de la región de America Latina se evidencia la presencia de este 

tipo de transporte alternativo, en algunas más que en otras. En la tabla 1 se señalan 

ciertas ciudades en las cuales existen sistemas de transporte informal o precario; además 

se específica la modalidad del vehículo. Cabe resaltar que en este cuadro no aparecen 

los vehículos particulares como opción.  

 

                                                           
67 Portes, Alejandro (1995). En torno a la Informalidad: Ensayos Sobre Teoría y Medición de la Economía No 
Regulada, Miguel A. Porrúa Editor, México.  
68 Figueroa, Oscar. (2005). Óp. cit. Pág. 45. 
69 Ibíd. Pág. 46. 
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Así pues, para Figueroa la liberación o la apertura económica es una de las primeras 

consecuencias en la dispersión de los sistemas de transporte público. En donde se 

percibe una gran polarización social en el uso del transporte; se muestran situaciones en 

donde la parte de la población con mayores recursos económicos hace uso del vehículo 

particular, y en los sectores con menores ingresos la demanda de transporte público se 

divide en dos: entre aquella población que tiene una mayor accesibilidad a los medios de 

transporte formales, y aquella que solo dispone de medios informales y precarios.70 Esta 

fragmentación en los usos del transporte público conlleva a condiciones de segregación 

tanto espacial como social, la accesibilidad física y económica es una de las 

características que se presentan en la oferta de los sistemas de transporte público.  

 

Tabla 1: Sistemas de transporte informal o precario en algunas ciudades 

latinoamericanas. 

 
Fuente: Cadaval (1997) para Brasil; Figueroa (2001) para el resto de las ciudades.71 

 

A continuación se intenta resumir algunos de los elementos que a través de diferentes 

coyunturas históricas que posibilitaron el desarrollo de la ciudad de Cali y fueron 

configurando el espacio urbano. Asimismo, una mirada sobre el desarrollo y la transición 

del transporte urbano en la ciudad y la descripción de su situación actual. Se verá la 

manera cómo interactúan los procesos de modernización económica junto con otros 

fenómenos de orden demográfico y cómo dentro de la ciudad se va produciendo una 

lógica de expansión y poblamiento dispersa, pero que al final da lugar a un orden 

residencial segregado tanto en el espacio como en el transporte.  

  

 

 

 

 

                                                           
70 Figueroa, Oscar. (2005). Óp. cit. Pág. 47. 
71 Cadaval, M. (1997). Transporte informal nas ciudades brasileras. Brasilia: NTU-ANTP 
Figueroa, Oscar. (2001). “Políticas de desarrollo y políticas de transporte urbano. Coherencias y 
contradicciones”. Carrión, F. (ed.), La ciudad construida. Urbanismos en América Latina. Quito: FLACSO. 



29 
 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN SANTIAGO DE 

CALI 

 

Elementos históricos del desarrollo urbano en Cali 

 

La ciudad de Santiago de Cali ha atravesado una serie de procesos históricos que 

conllevaron a su consolidación, previo al “boom” de su crecimiento y expansión urbana a 

partir de 1923 con la idea del Plan Cali Futuro. Este consistía en el ensanchamiento del 

área urbana de Cali incluyendo los barrios Granada y Jorge Isaacs72. Sin embargo, desde 

el siglo XVIII se presenta en la ciudad, con su legado colonial los primeros indicios del 

ensanchamiento y reordenamiento territorial.  

 

Según Jacques Aprile-Gniset la historia de Cali es la trayectoria de un latifundio agrario y 

de sus distintas transformaciones en el transcurso de los siglos XVIII, XIX y XX. En el Plan 

de Ordenamiento Territorial de 1998 no son ni más ni menos que los más recientes y 

últimos episodios en esta vieja contienda de clases en el antiguo burgo73. Es decir, un 

conflicto social por la apropiación de la tierra. Además, es de añadir que a finales del siglo 

XIX era muy evidente una creciente inmigración hacia el Valle del Cauca procedente de 

diferentes regiones del país.  

 

La historia de Cali se puede resumir, según Aprile-Gniset, en cuatro elementos que se 

sustentan en los fenómenos de mayor duración, tenacidad e importancia en el proceso 

territorial-espacial que atravesó la ciudad durante las diferentes épocas. Estos 

compendios se hallan en los diseños de la configuración espacial, basados en una serie 

de modelos urbanos: 

 

La ciudad colonial tardía del recinto del siglo XIX, aun mencionada “aldea”, compacta y 

densa hasta los años 1910-1920. Su desarrollo es lento, pausado y centrípeto. La vida 

económica de la región dependía de su potencial agrario y sus actividades de exportación 

e importación, la demanda externa y las inversiones extranjeras. La ciudad se empieza a 

configurar como un centro terciario influido por el consumo. Para 1920 y 1930 lo que 

anteriormente era el recinto completo del burgo colonial se convirtió en la zona céntrica de 

la ciudad.74 

 

La ciudad expansiva de los ensanches, se empieza a conformar durante los años 

1920-1960 una urbe separada, fragmentada y segregada. El desarrollo del espacio 

urbano se convierte en centrífugo. Se entorpeció el modelo de ciudad compacta y se inició 

una expansión fraccionada en donde “se perdió la unidad geográfica del recinto que 

caracterizaba el ámbito de la urbe desde su fundación.”75 Durante los años 1915 y 1920 

                                                           
72 Aprile-Gniset, Jacques Jean. (2012).”Cuatro pistas para un estudio del espacio urbano”. En: Historia de Cali 
siglo XX. Tomo I, Espacio Urbano. Santiago de Cali: Programa Editorial Facultad de Humanidades. 

Universidad del Valle. 
73 Ibíd. Pp. 87. 
74 Aprile-Gniset, Jacques Jean. (2012). Óp. cit. Pp. 140. 
75 Ibíd. Pp.107. 



30 
 

surgieron una serie de condiciones previas que conllevaron al surgimiento de un mercado 

de propiedades inmuebles y de la urbanización especulativa que era dirigida 

especialmente a una demanda residencial elitista. Esto se desarrolla más que por una 

necesidad social, por las nuevas expectativas de ganancia con la renta del suelo. Por otra 

parte, en los años 1920- 1930 se identifican los resultados de una temprana migración 

intraurbana, determinada por un creciente desplazamiento residencial de un segmento 

social (clase media-alta emergente, que en su mayoría eran las más dominantes de la 

economía de la época), efectuando de esta tendencia el urbanismo de los mercaderes. El 

proyecto Cali Futura forjó su primer ensanche en 1923. El cambio de rumbo espacial en el 

ensanche urbano se inicia a partir de los proyectos de parcelaciones de El Peñón, 

Granada y San Fernando en donde empezaron a intervenir las operaciones especulativas 

de diferentes constructoras empresariales. De aquí en adelante el proyecto de ensanche 

“Cali Futura” se repitió durante más de 20 años (Acuerdos N° 26 de 1919, 24 de 1923, 45 

de 1925, 35 de 1926, 30, 42, 50 y 60 de 1927, 66 de 1928, Resolución 60 de 1929, 23 de 

1935)76 y culminó en el año 1944. 

 

La ciudad refugio, durante los años 40 y 60 Cali se convirtió en la ciudad-refugio del 

suroccidente colombiano, sustentada en las periódicas oleadas de víctimas del desarrollo 

capitalista agrario, que caracteriza el conglomerado urbano disperso y amorfo. En 1945 la 

tasa inmigratoria fue del 5.45% (Ver tabla 2). Por otro lado, el área de la cabecera 

municipal tuvo un crecimiento de 7.84% anual, con lo cual descendió la densidad bruta de 

la población urbana, de 230 en 1933, a 212 personas por hectárea bruta en 1944. Este 

evento se puede justificar ya que, a principios de 1940, el área existente de la ciudad no 

resistió la gran oleada de migraciones que llegaron a aumentar el nivel de densidad 

produciendo así la explosión de las primeras grandes invasiones territoriales77. Por lo 

tanto, entre 1933 y 1945 la ciudad se expandió aproximadamente 435 hectáreas que 

contenían zonas verdes, espacio público, nuevas vías y calles, además de la 

consolidación de nuevos barrios ilegales que comenzaban a expandirse, el pie de monte 

cordillerano y las primeras laderas configuraron la franja alta de mayor poblamiento entre 

1930 y 1960. Ahora bien, es importante añadir que la franja oriental de la ciudad entre la 

carrilera y el río Cauca se fue incorporando al complejo urbano a partir del evidente 

resultado del proceso de desecación de humedales y zonas bajas desarrollado por la 

CVC, entre 1958 y 1962.78 

 

La ciudad mercancía que se integra al desarrollo del capitalismo financiero-hipotecario 

de los años 70. En este periodo se identifica con el desarrollo hacia el sur de la ciudad, no 

sólo la magnitud de construcción de viviendas sino también en la construcción de 

importantes obras deportivas y viales, que contribuyen a dinamizar el proceso de 

urbanización. Para Jacques Aprile-Gniset este periodo es caracterizado y generado por la 

codicia, afirma que en cada época se traza un nuevo perímetro urbano desproporcionado, 

sin relación con las necesidades sociales y muy superior a la demanda; implicando 

                                                           
76 Ibíd. Pp.115. 
77 Bayona, Alberto; Corchuelo, Alberto; Escobar, Jaime; y Vásquez, Edgar (1995): Retrospectiva urbana y 
servicios públicos en Cali 1900-1993. Cali: Universidad del Valle, CIDSE. 
78 Aprile-Gniset, Jacques Jean. (2012). Óp. cit. Pp. 142. 
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costosos compromisos para la administración local y para la comunidad en beneficio de 

unos pocos. La ilimitada expansión hacia el sur y en suelos mercancía con una 

considerable presencia de un urbanismo empresarial privado, reproduce localmente la 

política nacional de vivienda del Estado, marcada por la irrupción del capital financiero 

privado en la construcción. Aprile-Gniset finaliza afirmando que: “… la mancha urbana 

incontrolada y amorfa que hoy se extiende en forma de conurbación más allá de los 

límites municipales para invadir y desequilibrar el desarrollo de localidades vecinas.”79 

 

Tabla 2: Crecimiento de la ciudad de Cali, 1910-1945 

  1910 1915 1922 1928 1933 1945 

Población municipal  26356 37015 56323 75670 91820 190015 

Tasa de crecimiento 
poblacional municipal  0 6,57 5,43 4,63 3,37 7,99 

Tasa vegetativa  0 2,04 2,14 2,22 2,29 2,54 

Tasa migratoria  0 4,53 3,29 2,4 1,08 5,45 

Población cabecera  13765 20136 32310 49794 67809 154876 

Área municipal (Has.)  51300 51300 51300 51300 51300 51300 

Área cabecera 
(urbana)  174 200 256 279 295 730 

Densidad bruta 
población urbana  78,8 100,7 126,2 178,5 230 212 

Fuente: CIDSE-EMCALI, 1995. 

 

Las anteriores pistas brindan un breve resumen en general de fenómenos de larga 

duración con relación a la organización del espacio urbano y la configuración conflictiva 

dentro de la ciudad. Ahora bien, a continuación se intenta realizar una síntesis de la 

conformación y consolidación del Oriente de Cali, sector en el cual se desarrolla el 

fenómeno de estudio de esta investigación.  

 

Poblamiento de Cali hacia el Oriente 

 

Algunos estudios de la ciudad de Cali, entre ellos el de Fernando Urrea y Fernando 

Murillo80 analizan el poblamiento de la franja Oriental de la ciudad de Cali, en el cual se 

refleja el resultado de una urbanización periférica en condiciones de alta precariedad 

durante las últimas dos décadas. Estos autores realizan una breve mirada sociológica a 

partir de algunas características de la conformación de ocho barrios populares81 del 

Oriente con el objetivo de tipificar patrones similares entre estos. Consecutivamente 

muestran cómo la dimensión socio-racial es un factor importante y dominante en el 

territorio, teniendo en cuenta la llegada de cohortes de migrantes negros de diferentes 

                                                           
79 Ibídem.  
80Murillo F. y Urrea F. (1999). “Dinámica del poblamiento y algunas características de los asentamientos 

populares con población afrocolombiana en el Oriente de Cali” En: Desplazados, migraciones internas y 

reestructuraciones territoriales, Bogotá: CES-Universidad Nacional de Colombia. 
81 Los barrios son: Siete de Agosto (comuna 7), Mariano Ramos (comuna 16),  Sardi (comuna 13), El Retiro 
(comuna 15), Manuela Beltrán (comuna 14), El Pondaje (comuna13), El Vallado (comuna 15) y Ciudad 
Córdoba (comuna 15).  
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regiones del Pacífico y del Norte del Cauca. Por otro lado se formula la existencia de una 

diferenciación sociodemográfica en cuatro corredores sociales de la ciudad: 1) 

Conglomerado de la periferia pobre de las laderas occidental, comunas 1, 18 y 20; 2) Eje 

norte sur de la avenida primera y la calle quinta, comunas 2 y 3, zona sur de comuna 9, 

10, 17 y 19; 3) Conglomerado de la periferia pobre de la parte oriental plana de Cali, 

conformado por el Distrito de Aguablanca, comunas 13, 14, y 15, y las comunas 

adyacentes 6, 7, 16 y 21; y 4) Corredor centro-oriente conformado por comunas 

pericéntricas, comunas 4, 5, 8, zona nororiente comuna 9, 11 y 12.82 

 

La dinámica de las ocupaciones de tierras (invasiones) en Cali viene ya desde finales de 

la década de los 40, y lo que se desarrolla en las décadas siguientes es la continuación 

de un proceso que marca el rápido surgimiento de la zona Oriental de la ciudad. Entre 

1950 y 1960 la ciudad ha superado finalmente todos los límites, con expansiones en todos 

los sentidos, predominando el sur y el Oriente83. En medio de la presión demográfica y el 

fenómeno migratorio de población proveniente de Buenaventura, Chocó, norte del Cauca, 

centro y sur del Valle, se presenta para esta época una gran agitación social y de lucha 

por la vivienda por parte de sectores sociales de bajos ingresos. Esto contribuyó al 

nacimiento de nuevos barrios e invasiones de tierras84. Ahora bien, la franja Oriental de 

Cali se constituye entre el Distrito de Aguablanca (comunas 13, 14 y 15) y las comunas 

vecinas (6, 7, 10, 11, 12,16 y 21), la zona Oriental es la más próxima al Río Cauca. Entre 

1950 y 1970 se constituye una primera expansión de barrios populares hacia el Oriente, 

tales como: El Guabal, Alfonso López I, II Y III, Siete de Agosto, San Marino, San Pedro 

Claver, Primavera, Gran Colombia, El Rodeo, Asturias, León XIII, Doce de Octubre, 

Eduardo Santos y los cuatro barrios que conforman hoy en día la Unión de Vivienda 

Popular (Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular, Mariano Ramos y República de 

Israel). 

 

La segunda expansión hacia el Oriente de la ciudad se relaciona con flujos migratorios 

más intensos de la Costa Pacífica sur y Buenaventura desde la década de los 70 hasta 

hoy en día85. Murillo y Urrea argumentan que esta expansión se caracteriza por una fuerte 

concentración de población afrocolombiana, asentada sobre nichos residenciales de 

invasiones en áreas ya urbanizadas pero que se encuentran en condiciones urbanísticas 

precarias y en niveles altos de pobreza. Entre los nuevos asentamientos se encuentran 

los barrios: El Retiro, Sardi, Charco Azul, Marroquín I y II, El Poblado, Mojica, Comuneros, 

el Vallado, Ciudad Córdova y el Vergel. 

 

                                                           
82 Murillo F. y Urrea F. (1999). Óp. Cit. Pp. 338.  
83 Departamento Administrativo de Planeación de Cali. (1984): Proceso histórico y períodos de formación de la 
ciudad. Citado en Cali 450 años, Alcaldía de Santiago de Cali. p. 48. 
84 Según los investigadores Urrea y Murillo, para esta época la migración de población fue en su mayoría 
afrocolombiana. A partir de ésta, se producen asentamientos de redes familiares y de paisanos en los barrios 
de las actuales comunas 7, 10, 11,12, y 16. En algunos casos los asentamientos fueron resultado de la 
compra de predios sin servicios públicos ni obras de infraestructura vial, es decir, no tenían comunicación vial 
con el Centro de la ciudad. 
85 Murillo F. y Urrea F. (1999). Óp. Cit. Pp. 370. 
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El poblamiento del Distrito de Aguablanca está caracterizado por su continuo crecimiento  

en condiciones muy precarias y bastante difíciles para la población. Es por ello, que en 

esta zona se evidencian servicios básicos insatisfechos. Para este caso, la oferta de 

transporte en esta zona es deficiente, por lo cual, poco a poco han ido surgiendo nuevas 

alternativas de transporte para suplir la necesidad de trasladarse a las diferentes zonas de 

la ciudad sin depender del transporte público. 

 

Una mirada sobre el desarrollo del transporte urbano en la ciudad de Cali 

 

El desarrollo económico y geográfico de la ciudad de Santiago de Cali ha dado lugar 

conjuntamente al desarrollo del transporte urbano como en la construcción de importantes 

obras de infraestructura vial. Entre los años 1912 a 1940, se construyeron los teatros 

Municipal y “Jorge Isaacs”, también fue fundado el Conservatorio y el estadio Pascual 

Guerrero.86 Según Edgar Vásquez en su libro Historia de Cali en el siglo XX a mediados 

del siglo XIX, Cali era una ciudad enmarcada dentro del requerimiento del transporte 

fluvial para conseguir superar el precario transporte en balsas y canoas, que dificultaban y 

retardaban la circulación de la población, el abastecimiento y exportación de productos 

agrícolas, y la importación de diversas mercancías87. Por consiguiente, la constante 

necesidad de expandir el comercio dentro y fuera del país ocasionó diversos cambios en 

la planificación, conllevando a la construcción de nuevas vías inter-regionales. De este 

modo, el rápido crecimiento mercantil presiona para un cambio tecnológico en el 

transporte fluvial del Río Cauca. 

 

Así que, en 1883 se inaugura la línea de los vapores entre la Virginia y Puerto Isaacs, en 

1910 se crea la sociedad limitada del tranvía que opera con locomotoras que utilizan leña 

seca como combustible, y poseen cuatro vagones, y para 1915, el tendido del Ferrocarril  

del Pacífico concluye, y es traída la primera locomotora de carbón88. Ya a mediados del 

año 1913, llega el primer auto a Cali, un ejemplar de marca Reo que señala el camino 

para que en el año 1923 ya se registren en la ciudad 235 carros particulares y 4 

omnibuses para el Valle. Lo anterior, establece un panorama decadente para el transporte 

fluvial, que acaba finiquitándolo hacia 1915 con la llegada del Ferrocarril desde 

Buenaventura. 

 

Entre 1930 a 1950 la ciudad de Cali atraviesa un intenso periodo de modernización a nivel 

industrial incluyendo un crecimiento poblacional con una significativa expansión urbana. 

Por lo tanto, se evidencia un significativo incremento en la trama vial y un aumento de 

vehículos de todo tipo, esto esboza la necesidad de reemplazar el tranvía como medio de 

transporte masivo. 

                                                           
86 Moller, Rolf. (2003). Movilidad de personas,  transporte urbano y desarrollo sostenible en Santiago de Cali, 
Colombia. Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería, Área de Gestión Ambiental. 
87 Vásquez Benítez, Edgar. (2001). Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad, economía, cultura y espacio. 
Colombia: Nueva Biblioteca Pedagógica, p. 21.   
88 Dorado, Ríos. Juan Carlos y Vera, Saavedra. Liliana Shirley. Transporte Público Urbano en la ciudad de 
Cali: Aproximación desde la geografía del transporte. Cali, 1998. Trabajo de grado. Universidad del Valle. 
Departamento de Geografía. p. 53.   
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Ya a mediados de 1930 el transporte público comienza con el funcionamiento de tres 

líneas de buses urbanos: la gris, que iba hasta la nueva urbanización de San Fernando, la 

rosada que sustituye el tranvía a Juanchito y la verde municipal que se desplazaba hasta 

El Peñón89. A partir de este periodo, los buses se convierten en el sistema de transporte 

público más importante en la ciudad. 

 

Se empiezan a transformar las arterias y vías de la ciudad, permitiendo así, la 

comunicación con la zona del centro, las zonas industriales y con la salida al mar. Estas 

vías fueron: la Avenida Colombia, la Avenida de las Américas y el edificio de la nueva 

Estación del Ferrocarril. En esta misma época, se instala el primer semáforo en el año 

1934, en el cruce de la calle 11 con carrera 3era. La Secretaria de Gobierno fue el 

mecanismo regulador encargado de los cambios en las vías, más adelante, en 1972 se 

constituye la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, la cual se consolida como 

ente regulador hasta hoy en día.  

 

En la historia de Cali, durante la década de 1950 a 1960 se registra el acontecimiento 

físico más significativo que modifica la forma urbana, es la explosión accidental del 7 de 

Agosto de 1956 que borra la antigua estación del ferrocarril y 20 manzanas a la redonda, 

con una serie de víctimas y damnificados que fueron reubicados en el Oriente de la 

ciudad, en el sector de Aguablanca, en donde ya se encontraba una gran población 

invasora generada por el desplazamiento forzado en los campos.90 Paralelo a los 

procesos de urbanización y poblamiento en la ciudad, en 1970 se autoriza la provisión de 

vehículos para la movilización de pasajeros urbanos, teniendo ésta una participación de 

capital empresarial particular, por tanto aparecen en operación los sistemas de transporte 

Cooperativa Blanco y Negro, Gris San Fernando, Papagayo, Verde Bretaña y Verde San 

Fernando.91  

 

Años más tarde, para la década de 1980, se continúa el crecimiento del área urbana hacia 

el Oriente, conllevando a cambios en la trama vial de la ciudad, que para ese momento 

contaba con una extensión vial total de 2350 km, donde 1410 km estaban pavimentados y 

940 km sin pavimentar. Esta situación propicia un incremento de las empresas privadas 

de transporte público, el parque automotor evidenció un crecimiento acelerado. En la 

década de 1990, la ciudad cuenta con 2115 buses de 18 empresas de carácter privado 

que cubren 80 rutas urbanas.  

 

En síntesis, la situación del transporte público urbano en la ciudad de Cali durante los 

años 2000 hasta mitad del año 2003, se refleja como una ciudad que dispone de una red 

vial de 2000 kilómetros y con unos dos millones trecientos mil habitantes. Para ese año 

                                                           
89 Ibíd. Pp.41. 
90 Ibíd. Pp.43 – 44. 
91 Valencia Murcia,  Maritza. (2008). Incidencias de las estrategias de gestión empresarial en las condiciones 
laborales y de vida de los conductores de transporte público urbano en dos empresas de Cali. Trabajo de 
grado. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Programa Académico de 
Sociología  p. 30. 
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prestan el servicio de transporte público 30 empresas, con aproximadamente 5000 

vehículos de diferentes tipos (buses, microbuses, camperos y busetas) y aunque hay 

establecidas unas 230 rutas, existen partes de la ciudad donde el servicio de transporte 

es escaso y precario.92  

 

Implementación del Sistema de Transporte Masivo (MIO) 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Santiago de Cali, adoptado 

mediante el acuerdo No. 069 del 2000, se encuentra el plan vial y de transporte. En este 

se establecen diferentes planes y proyectos como por ejemplo el Plan de Movilidad 

Peatonal, Plan Especial de Transporte de Carga, El sistema de Rutas para la Distribución 

de Mercancías entre otros. Para esta época se hace evidente la ineficiencia del transporte 

público colectivo en la ciudad, ya que no goza de buenas condiciones.93 Por lo tanto, el 

principal propósito que el POT evidenciaba para esta época era la optimización del 

sistema público para el mejoramiento del servicio del transporte urbano y para ello, hace 

énfasis en el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO. Se afirma que este proyecto 

no es únicamente una eficaz respuesta a la organización del transporte, sino también la 

implementación de un nuevo modelo de ciudad.  

 

Según el Plan de Integral de Movilidad Urbana, el principal objetivo del Sistema de 

Transporte Masivo MIO, era optimizar las condiciones de transporte de la población de 

Cali a través de un método que sea cómodo, seguro, eficiente, rápido y económico.94 En 

el año 2004 en la ciudad de Cali se lleva a cabo la construcción y la ejecución de la 

infraestructura del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO), que 

comprende los corredores troncales, estaciones, vías, una gama de buses de alta 

tecnología y la contratación de personal para la mano de obra. La adecuación de este 

nuevo sistema de transporte, generó en la ciudad una gran transformación del espacio 

urbano en su primera fase de implementación, una serie de obras viales reconfiguraron 

los andenes y espacios públicos en Cali. Inicialmente la planeación del SITM-MIO 

contemplaba la construcción de 5 fases, cada una de las cuales tardaría 

aproximadamente 6 meses, sin embargo, este proyecto llevaba 3 años de retrasos por 

muchos inconvenientes administrativos de las instituciones encargadas, por lo cual solo 

se planearon tres fases. 

 

Años más tarde, en Noviembre de 2008 se inaugura El MIO con una operación de prueba 

de forma gratuita y el 1 de Marzo de 2009 comienza su operación comercial en la ciudad, 

con 376 buses prestando el servicio95. Para esta etapa los corredores escogidos fueron la 

calle 5 y la carrera 15, los usuarios pagarían sus pasajes con la tarjeta inteligente 

denominada “solo viaje”.  

                                                           
92 Moller, Rolf. (2003). Óp. Cit. Pp. 93. 
93 Erazo, Victoria Eugenia y Erazo Ruiz, Ana Leidy. (2012). Análisis de la Política Pública de Movilidad del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO en Santiago de Cali. Trabajo de Grado. Universidad del 
Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. 
94 Ibíd. pp. 52. 
95 Ibíd. pp. 61. 
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Ahora bien, la implementación de la puesta en marcha del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo -MIO se previó en tres fases de la siguiente manera: 

 Fase 1: corredores calles 15, 13 y 5 - carreras 1 y 15, se habilitarían las estaciones 

de Puerto Mallarino, Calima, Sur, Calle 5 – Carrera 52. 

 Fase 2: Corredor Aguablanca y Avenida 3 Norte, habilitando las estaciones de 

Sameco, Aguablanca, Villahermosa y Guadalupe. 

 Fase 3: Autopista Simón Bolívar y Calle 70.96 

 

Durante el mismo año 2009, se inicia la licitación para la construcción de la segunda fase 

del MIO, la troncal de Aguablanca, corredor importante para la integración de las dos 

ciudades que existen en el interior de Cali, ya que esta obra conectaría el Distrito de 

Aguablanca con el centro de la ciudad. Así mismo, se empezó la obra de la troncal de la 

avenida las Américas y la avenida 3 norte, conjuntamente, se inauguró la estación Unidad 

Deportiva ubicada al frente del Centro Comercial Cosmocentro.  

 

Características del SITM- MIO 

 

El Masivo Integrado de Occidente (MIO) es un sistema integrado de transporte masivo de 

pasajeros compuesto principalmente por corredores viales exclusivos, los cuales se 

dividen en corredores troncales, pretroncales y complementarios. La división depende del 

volumen de pasajeros que se pueda transportar por cada uno de ellos. Éstos se 

encuentran destinados para el uso de buses de plataforma alta. Con la implementación de 

las dos primeras fases el sistema contaría con 56 estaciones de plataforma alta y 6 

estaciones intermedias, sin embargo para el mes de Abril del 2011, tan sólo se 

encontraban habilitadas 47 estaciones y 1 estación intermedia.97 

 

La infraestructura del MIO corresponde a buses articulados, con capacidad para 160 

personas con un sistema electrónico automático. Estos buses operan en los corredores 

troncales con separación del resto de flujo vehicular. Tienen cuatro puertas y plataforma 

alta a nivel de las estaciones. Los buses padrones tienen una capacidad de 80 pasajeros, 

tienen dos puertas izquierdas altas y tres puertas derechas bajas. Éstos operan en 

corredores de tránsito mixto y en algunos tramos de los corredores troncales. Y los buses 

alimentadores tienen una capacidad de 48 pasajeros, cuentan con dos puertas derechas 

bajas y transitan por los corredores complementarios.98 

 

Ahora bien, la entidad encargada de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) es Metro Cali S.A.; por su parte, a 

cargo de la operación de los buses se encuentran las empresas Blanco y Negro Masivo, 

Grupo Integrado de Transporte – GIT, Unimetro y Empresa de Transporte Masivo – ETM. 

Cabe resaltar que estas empresas están en su mayoría compuestas por los empresarios 

                                                           
96 Erazo, Victoria Eugenia y Erazo Ruiz, Ana Leidy. (2012). Óp. Cit. Pp. 61. 
97 Ibíd. Pp.63. 
98Metro Cali. Buses del MIO. [Consultado el 14 de abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.metrocali.gov.co/cms/buses-del-sistema/   

http://www.metrocali.gov.co/cms/buses-del-sistema/
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del transporte tradicional de ciudad. Por su parte, el encargado del recaudo y la publicidad 

en las estaciones y en los buses es la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología – 

UTR&T.  

 

Para el mes de Enero de 2012, se evidencia la siguiente situación: 

 

“Hoy, el MÍO opera con 557 buses y para este mes de enero se espera que GIT y ETM 
vinculen 83 más para completar 640. Al final del proyecto deberá haber 911 buses 
articulados, padrones y alimentadores operando, lo que quiere decir que aún faltan casi 
300 vehículos por vincular (el 30%) (…) la Secretaría de Tránsito debe hacer un esfuerzo 
por acelerar la chatarrización de los buses antiguos. Hoy, los cuatro operadores del MÍO 
tienen pendiente por chatarrizar alrededor de 600 buses, lo que los coloca en causal de 
incumplimiento contractual con Metrocali. Al cierre del año habían sido desvinculados unos 
2.600 vehículos en papeles, pero según los propios operadores persiste una sobreoferta de 
buses. Por eso, se requiere la cancelación de 127 rutas del viejo sistema colectivo y la 
chatarrización de 2.310 buses más.”99 

 

Situación actual del Transporte Urbano en Cali 

 

Años atrás, el transporte público en la ciudad de Cali también presentaba problemas, 

pues la inseguridad, el alto precio del pasaje y los niveles de accidentalidad por la famosa 

“guerra del centavo”, generaban descontento en la población caleña. Es así como se 

plantea la necesidad de implementar una política pública de movilidad que contribuyera a 

una solución a los problemas de movilidad, generando seguridad, economía y comodidad. 

Así es como surge la idea del Sistema Integrado de Transporte Masivo en Cali, tomando 

como experiencias exitosas los casos de Bogotá, Curitiba y Porto Alegre en Brasil. Se 

plantea el sistema de buses articulados, denominado Sistema Integrado de Transporte 

Masivo (SITM), con la esperanza en que éste diera respuesta a la problemática del 

transporte en la ciudad. 

Ahora bien, a partir de la implementación del SITM-MIO, la ciudad de Cali atraviesa por un 

proceso de modernización en el cual se reconfiguran diferentes aspectos económicos, 

sociales, culturales y sobre todo urbanísticos. Ocasionando un choque entre la 

sincronización del SITM-MIO y el desmonte del Sistema de Transporte Público Colectivo.  

Para llevar a cabo el proyecto del SITM-MIO, se tiene como objetivo la eliminación de la 

sobreoferta de transporte mediante la chatarrización y la reestructuración de rutas; en un 

principio intentando la articulación entre las rutas del Transporte Público Colectivo con las 

rutas del MÍO. Pero hoy en día, la iniciativa de la alcaldía y de Metrocali de la 

chatarrización de los buses tradicionales, tiene  como finalidad no sólo la ampliación de la 

cobertura del MIO sino también la total eliminación de la competencia por parte de éstos. 

Posteriormente, comienzan a surgir nuevas problemáticas, de manera que, no solo se ve 

afectado el sector del transporte, sino también, los propietarios de los buses tradicionales 

y los ciudadanos que hacían uso de éste.   

                                                           
99 EL PAÍS. “Falta de infraestructura y flota son las piedras en el camino del MÍO”. En: El País [En línea]. 
(2012). [Consultado 1 de Abril de 2014]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mio-aun-
le-queda-largo-camino-por-andar  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mio-aun-le-queda-largo-camino-por-andar
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mio-aun-le-queda-largo-camino-por-andar
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A pesar que el SITM-MIO orienta hacia un desarrollo urbano que brinda prioridad a la 

infraestructura vial, espacios públicos, andenes, ciclorutas, infraestructura para peatones, 

estaciones y terminales para el sistema de transporte masivo; ha conllevado a un cambio 

en el modelo de transporte en Cali, y por ende, los ciudadanos en cierta medida, han 

tenido que reordenar sus rutinas para movilizarse por la transición de un Sistema de 

Transporte Público Colectivo a un Sistema Integrado de Transporte Masivo. Cabe anotar 

que, la eficiencia del SITM-MIO ha sido cuestionada por muchas razones, por ejemplo el 

déficit de pasajeros transportados, la oferta de buses y rutas, los tiempos en los 

desplazamientos, las bajas frecuencias y el hacinamiento en los buses, son algunos de 

los aspectos que se cuestionan sobre la eficacia del SITM-MIO en la ciudad. 

Entonces, se hace evidente que el SITM-MIO no cubre al cien por ciento todas las zonas 

de la ciudad, se ha centrado en ciertas zonas específicas dejando desatendidos algunos 

sectores como por ejemplo el Oriente de Cali. Para contrarrestar esta deficiencia en la 

oferta, el sistema ha realizado acciones para su mejoramiento como la implementación 

transitoria de los buses Naranja como alimentadores del SITM, estos buses operaban, 

anteriormente, como buses tradicionales. Esta medida fue tomada con la intención de 

ampliar la cobertura y mejorar el servicio del transporte en el Oriente, acercándolos a las 

estaciones para que la población que habita en esta zona acceda a las rutas troncales y 

pretroncales. Lo anterior, da pie para analizar los tiempos en los desplazamientos de un 

ciudadano que vive en el Oriente y trabaja en el Sur o el Centro de la ciudad. Para 

acceder a una ruta troncal como la T31, antes debe tomar una ruta alimentadora para 

llegar a una estación del MIO. 

Así pues, es inevitable que los ciudadanos realicen la comparación de cuánto tiempo se 

demoraban en llegar a su destino en el Sistema de Transporte Público Colectivo y cuánto 

se demoran hoy en día en el SITM-MIO. Aunque los buses tradicionales prestaban un 

servicio precario a la ciudad y ocasionaban múltiples accidentes por la “guerra del 

centavo”, sus tiempos en los viajes eran menores en comparación con las del SITM-MIO, 

los cuales implican transbordos, paradas sumando estaciones y semáforos.   

Por otro lado, el SITM-MIO no ha dado los resultados favorables que se esperaba en 

varios aspectos y el más importante de ellos desde el punto institucional es la urgencia de 

recuperar la inversión privada, hasta que esto no se produzca, el sistema entregará 

resultados negativos en su balance general de cuentas. Es por ello, que en el Documento 

CONPES del 2013100, se registran las acciones para el mejoramiento del SITM-MIO y 

aumentar su demanda en la ciudad, a partir de la reducción de la oferta (paralelismo e 

ilegalidad), la ampliación de la oferta, la reducción en trasbordos y la cancelación de las 

empresas de Transporte Público Colectivo. Es por ello, que han existido ciertas presiones 

por parte de los inversionistas privados para agilizar la orden de eliminar muchas rutas de 

buses y colectivos con el ánimo de fomentar el uso obligado de estos buses y esperando 

recuperar pronto la inversión. A pesar de que en muchas zonas de la ciudad carecen de 

rutas de buses articulados y una gran parte de la población quedó con posibilidades 

                                                           
100 Documento CONPES 3767 de 2013. Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo 
de Pasajeros para Santiago de Cali – Seguimiento.  
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restringidas de transporte, y a miles de conductores y pequeños transportadores sin 

empleo. 

Sin embargo, la inversión tanto pública como privada no se ha logrado recuperar ya que la 

demanda estimada de pasajeros no ha cumplido la expectativa proyectada por Metrocali. 

Según el Informe Ejecutivo de Metro Cali S.A., en donde se consigna el Informe de 

Gestión del año 2013, muestra el indicador de número de pasajeros movilizados por día 

hábil, para el año 2011 el SITM-MIO movilizó 343.000 pasajeros, en el 2012 fueron 

transportados unos 416.410 y para el 2013 se estimaron 605.561 pasajeros y la cantidad 

de pasajeros movilizados sólo llegó a 477.863 por día hábil, es decir, tan sólo se 

incrementó 61.453 pasajeros en comparación con el año anterior. El incremento en el año 

2013 fue de aproximadamente un 15 %101, no es un incremento significativo, por tanto, 

ocasiona un estancamiento en la recuperación de la inversión.  

Ahora bien, aunque mejoró la cantidad de pasajeros movilizados al pasar los años, ésta 

no ha superado la demanda proyectada por Metrocali. Además, hay que tener en cuenta 

que hoy en día de los 4.689 buses del sistema colectivo tradicional, unos dos mil buses se 

hicieron socios de las cuatro operadoras del MÍO, a finales del 2012 se eliminaron 56 

rutas del viejo colectivo con 1.400 vehículos y otros ya han sido chatarrizados. De lo que 

había, sólo quedan 400 buses con 14 rutas urbanas que siguen operando en la ciudad.102 

Sin embargo, los datos evidencian que el SITM-MIO no ha sido eficiente, ya que a pesar 

del desmonte del Sistema de Transporte Público no ha conseguido las metas establecidas 

en pasajeros movilizados. Así mismo, es de interés cuestionarse sobre en qué se está 

movilizando hoy el déficit de pasajeros que tiene el SITM-MIO si no hacen uso de éste ni 

hay suficientes buses tradicionales para cubrir toda la demanda de población, cuáles son 

las alternativas de transporte utilizadas por estos. 

 

Por otro lado, el proyecto del SITM-MIO ha cobrado una gran importancia no sólo por ser 

un nuevo sistema de transporte para la población, sino porque implica una nueva visión 

de ciudad con cambios culturales, económicos, y sobre todo arquitectónicos que han 

conllevado a un proceso de modernización para Cali. Pero, esta transformación tanto en 

la ciudad como en el transporte trae consigo ciertas problemáticas a nivel social y 

económico para gran parte de la población caleña. Por ejemplo, la población que no tiene 

acceso a las rutas del Transporte Público Colectivo que aún siguen operando y tampoco a 

las rutas del SITM-MIO que intentan cubrir toda la demanda de transporte en la ciudad. 

Además de los puestos de trabajo suprimidos (conductores de buses tradicionales), el 

desempleo en la ciudad, el aumento de la pobreza entre otros.  

 

De este modo, intentando enmarcar en un momento crucial el problema de investigación 

desarrollado en este documento, se podría decir que, a partir de lo planteado 

anteriormente, en la ciudad de Cali existe una demanda de transporte insatisfecha, que a 

                                                           
101 Metrocali. (2013). Informe de Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Municipal a Diciembre 2013.  
102 EL PAÍS.com. Llegó la hora cero para la salida de los buses y busetas tradicionales de Cali. En: El País 
[En línea]. (2012). [Consultado 16  de Abril de 2014]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/llego-hora-cero-para-salida-buses-y-busetas-tradicionales-cali  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/llego-hora-cero-para-salida-buses-y-busetas-tradicionales-cali
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partir de esta, se produce una oportunidad de generar una nueva oferta de transporte que 

posiblemente abastece a los barrios en donde el servicio del SITM-MIO es deficiente. El 

total de pasajeros que el transporte público tradicional está dejando de movilizar debido a 

la eliminación de rutas y la posterior implementación del MIO y su ineficiente servicio, 

constituye una especie de nicho de mercado, ya que existe una necesidad insatisfecha o 

desatendida por el mercado legal, en este caso SITM-MIO. Es aquí donde se hace 

evidente la importancia del transporte informal o ilegal, que en esta investigación se 

conocerá por transporte “pirata”. Cabe resaltar que este fenómeno ha existido mucho 

antes de la implementación del SITM-MIO, pero que a partir de su ejecución, el transporte 

“pirata” ha proliferado y ha cobrado mayor atención por las autoridades y los medios de 

comunicación de la ciudad.  
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS A PARTIR DE LA 

TEORÍA DE ALBERT HIRSCHMANN 

 

Caracterización de la problemática del transporte urbano no convencional 

 

La ciudad de Santiago de Cali ha atravesado por un sinfín de procesos de crecimiento 

tanto a nivel demográfico como territorial, evidenciando principalmente la extensión de 

superficies urbanas de hábitat de manera espontánea e incontrolada. Los habitantes de 

algunos sectores específicos de la ciudad afrontan diferentes inconvenientes para 

movilizarse del lugar de residencia hacia el centro, sur o norte de la ciudad. Teniendo en 

cuenta la deficiencia en el servicio de transporte público colectivo en algunos barrios y la 

falta de cobertura de rutas que contribuyen a la exclusión social en ciertas zonas de Cali, 

surgen nuevas alternativas de transporte que cubren la demanda desatendida por el 

transporte formal. A pesar de que la ciudad se encuentra en proceso de modernización a 

partir de la implementación de un nuevo modelo de transporte en donde no hay cabida 

para la competencia, éste no ha cumplido con las necesidades de la población caleña. En 

este contexto, surge la oportunidad de una nueva oferta inicialmente propuesta por un 

sinnúmero de prestatarios independientes, que funcionan generalmente bajo el esquema 

de chofer-dueño. Este contexto se encuentra marcado por una alta demanda de 

transporte y la insuficiencia en la cobertura total del STM-MIO que contribuye a la 

expansión de la oferta informal. 

 

La oferta de transporte informal se basa en la explotación de vehículos particulares de 

diversos tamaños, incluyendo vehículos de transporte especial para el traslado de 

personas. Este fenómeno no es exclusivo de la ciudad de Cali, la modalidad de oferta de 

transporte informal se genera en distintos países y ciudades del mundo. Por ejemplo en 

Perú, Hernando de Soto realiza una detallada descripción de la problemática del 

transporte informal en la ciudad de Lima, en la cual afirma que estos comenzaron hace 

más de 50 años a conectar los barrios populares con el resto de la ciudad103. Según el 

autor, esta actividad se relaciona con otras actividades como el comercio y la vivienda 

informal, las cuales se desarrollan al margen o inclusive en contra de las disposiciones 

legales vigentes. Adicionalmente, se identifica que para esta época la mayor parte de la 

oferta de transporte en la ciudad de Lima era de carácter informal y que tan sólo el 9% del 

transporte se encontraba legalmente establecido. De Soto identifica una función social 

característica de este tipo de actividad, la cual se centra en atender las necesidades de 

transporte de los habitantes de los asentamientos informales, por tanto, el transporte 

informal concentra su servicio en zonas populares. Por el contrario las empresas legales 

de transporte prestan servicio especialmente a los barrios tradicionales y legalmente 

establecidos.104 

 

                                                           
103 De Soto, Hernando. (1987). El otro sendero, la revolución informal. Colección Económica. Editorial Oveja 
Negra. Bogotá, Colombia. Pp. 103. 
104 Ibídem.  
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Este tipo de problemática que se presentó en la ciudad de Lima, guarda grandes 

similitudes con la situación del transporte informal en Cali, en la medida en que son éstos 

quienes atienden las necesidades de transporte en las zonas de ladera y el Distrito de 

Aguablanca. Asimismo, en algunas ciudades de Colombia el transporte informal ha 

evolucionado en diferentes zonas con características similares y se han constituido 

diferentes modalidades de transporte tales como: el mototaxismo, el bicitaxismo y carros 

“piratas”. 

 

El transporte informal ha ido proliferando y generando atención no solo en Cali sino en 

varias ciudades de Colombia, convirtiéndose en algunas ocasiones en el principal medio 

de transporte para los habitantes de los barrios populares e incluso ha llegado a 

constituirse en una importante actividad económica informal. Se trata entonces, de un 

fenómeno social que abarca distintos componentes económicos, sociales y culturales y 

que además se ha caracterizado por entrar en conflicto con la normatividad vigente y los 

medios de transporte formales. 

 

Modalidades del transporte informal  

 

 Mototaxismo 

El mototaxi se basa en el traslado de personas por medio de la moto como herramienta 

para generar ingresos. Según un estudio titulado La economía del Mototaxismo: el caso 

de Sincelejo publicado por el Banco de la República – Sucursal Cartagena, esta 

modalidad a pesar de ser considerada un medio de transporte informal, se ha convertido 

en uno de los fenómenos sociales y económicos más recurrentes en la Costa Caribe, sin 

que haya recibido la atención adecuada por las autoridades competentes. Esta 

investigación presenta un modelo económico del mototaxismo aplicado a la ciudad de 

Sincelejo, en el cual se estimó la probabilidad de ser mototaxista y se evidenció que la 

mayor parte de individuos que ejercen este oficio preferirían laborar en una actividad que 

represente menores riesgos para su seguridad y salud. Sin embargo, la mayoría elige 

permanecer en dicha ocupación en respuesta a su rentabilidad y además, por las escasas 

ofertas laborales formales en la ciudad.105  

 

 Bicitaxismo 

El bicitaxi es el uso de triciclos acondicionados para el transporte de pasajeros, donde es 

la fuerza humana la que realiza el desplazamiento (conductor). Las rutas que cubre el 

bicitaxi son relativamente cortas, en general, conectan a un barrio con otros. Esta 

modalidad se ha observado con mayor frecuencia en la ciudad de Bogotá, según el 

editorial El Tiempo del 16 de Noviembre 2012 “se cuentan 8.000 bicitaxis en la ciudad. 

Solo en la localidad de Kennedy superan las 2.000, hay 1.400 en Bosa y 500 más en 

Suba. Se trata de una actividad ilegal, que crece sin control en zonas populares de la 

                                                           
105 Sánchez Jabba, Andrés. (2011). La economía del mototaxismo: el caso de Sincelejo. Documentos de 
trabajo sobre Economía Regional. Banco de la República - Centro de Estudios Económicos Regionales 
(CEER). Cartagena. ISSN 1692-3715. Núm. 140. 
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capital.”106 Por su parte, en la ciudad de Cali se ha observado este tipo de transporte 

afuera de algunos supermercados de barrios populares, en donde transportan a las 

personas con sus respectivos mercados hasta sus casas que se encuentran en las 

inmediaciones de la ubicación del supermercado.107 

 

 Carros Piratas 

Son vehículos particulares prestando servicio público colectivo de manera ilegal, sin 

cumplir con las regulaciones para el traslado de pasajeros. Estos vehículos se 

caracterizan por ser modelos antiguos y en mal estado, además pueden variar entre 

carros particulares y busetas blancas de servicio especial. En la ciudad de Cali se les 

reconoce como los “piratas”, esta denominación surgió entre los barrios populares donde 

éstos se concentraban. Además, esta modalidad de transporte ilegal ha llamado mucho la 

atención de las autoridades competentes por sus formas de organización y operación 

para evadir distintos controles por parte del tránsito. En la ciudad de Medellín “hay por lo 

menos 1.300 vehículos "piratas" en el transporte público. Por eso los transportadores 

formales piden a las autoridades de tránsito incrementar los controles sobre el servicio 

colectivo ilegal, que opera en diferentes sectores de la ciudad, en algunos casos 

apoyados por combos delictivos. (…) La carrera 80, la avenida Guayabal y sectores 

específicos del centro de la ciudad, Plaza Satélite del mercado y parques de 

corregimientos y barrios altos de Medellín son los corredores preferidos por el transporte 

informal.” 108   

 

 Taxis Piratas 

Esta modalidad se ha convertido en un fenómeno creciente en los últimos años en la 

ciudad de Cali, se trata de servicios de taxi realizando recorridos colectivos por zonas 

específicas, se caracterizan por las constantes paradas recogiendo pasajeros y 

pregonando ciertas rutas colectivas. Según la Secretaría de Tránsito y Transporte la ley 

dice que los taxis deben prestar servicio individual de pasajeros y ser contratados para un 

recorrido específico, por eso no deben estar recogiendo pasajeros y haciendo rutas 

colectivas por la ciudad. Por su parte, el presidente de la fundación de taxistas La Mancha 

Amarrilla, Jonny Rangel explica que “en la ciudad hay mucha piratería y por eso hay 

compañeros que optan por seguir ese juego, aunque no los estoy justificando”. Éste indica 

que “mientras un taxista entrega al terminar su turno más de $60.000 al propietario del 

vehículo, además del tanque lleno de combustible y el carro lavado, la ‘entrega’ de un 

pirata es de $25.000. “Hay una competencia desleal y necesitamos que los controles sean 

                                                           
106EL TIEMPO. “El auge del Bicitaxismo”. En: El Tiempo [En Línea]. (16 de Noviembre 2012). [Consultado 1 
de Mayo de 2014]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12381263.html   
107 Diario de Campo. Viernes, 15 de Marzo de 2013. 
108 EL COLOMBIANO. “El transporte ilegal rueda por toda la ciudad”. En: El Colombiano [En Línea]. (20 de 
Febrero de 2012). [Consultado 1 de Mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_transporte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad/el_transp
orte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad.asp  

http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12381263.html
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12381263.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_transporte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad/el_transporte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_transporte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad/el_transporte_ilegal_rueda_por_toda_la_ciudad.asp


44 
 

mucho más efectivos”109 En algunos barrios del Oriente de Cali se han identificado 

terminales de transporte “pirata” con rutas específicas en donde la mayoría de sus 

vehículos son taxis.110 

 

Entre la informalidad y la Ilegalidad 

 

Para llegar a entender el complejo entramado del transporte “pirata” es necesario  realizar 

una serie de aclaraciones un tanto teóricas sobre si esta actividad es de carácter informal 

o ilegal. Existen diferentes formas de aludir a éste tipo de actividad en la ciudad, por 

ejemplo: transporte informal, transporte ilegal, transporte “pirata”, transporte no 

convencional etc. Por tanto es indispensable explicar brevemente las principales 

perspectivas desde las cuales se puede estudiar este tema.  

 

Es importante establecer las diferencias entre los conceptos de informalidad e ilegalidad, 

y aclarar las confusiones frecuentes que se encuentran en el uso cotidiano de estos 

términos. El concepto de informalidad ha sido ampliamente estudiado y discutido durante 

varios años. Los debates se han centrado en la definición teórica del fenómeno, lo que 

supone múltiples percepciones del problema, por tanto se realizará una breve descripción 

de las principales perspectivas sobre el tema.  

 

El concepto de informalidad se empezó a proyectar a partir de 1971, cuando el 

antropólogo Keith Hart presentó su libro titulado Informal income opportunities and urban 

employment in África, en donde a partir de la observación de un mercado laboral 

segmentado comprobó la existencia de un “sector informal” por diferentes factores como: 

la fácil de entrada, mercados competitivos pero no reglamentados, propiedad personal o 

familiar de las empresas etc. Este concepto se introdujo masivamente a partir de la misión 

sobre el empleo llevada a cabo en Kenya, por la OIT, en 1972.111 

 

Existen tres perspectivas analíticas sobre el tema de la informalidad que constantemente 

han sido debatidas y criticadas en América Latina por diferentes teóricos. El primer 

enfoque y el más difundido es el enfoque estructuralista que se centra en la explicación 

del sector informal en el escaso desarrollo del sector moderno de la economía. Es decir, 

en esta visión los mercados laborales están segmentados por sus características 

estructurales: unos sectores son productivos y modernos, mientras que otros son 

atrasados y tradicionales, los cuales se identifican por sus bajas productividades. Lo más 

característico de este enfoque es el dualismo económico en donde el sector formal 

comprende el conjunto de actividades económicas y el sector informal queda por fuera y 

actúa como colchón de absorción de lo que supera la capacidad del sector formal a modo 

                                                           
109 EL PAÍS. “Los taxis ´piratas´, nueva modalidad de transporte en la capital del Valle”. En: El País [En Línea]. 
(4 de Agosto de 2011). [Consultado 1 de Mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/taxistas-tambien-le-andan-pirateria-en-capital-del-valle  
110 Diario de Campo.  Martes 2 de Abril de 2013. 
111 Busso, Mariana. (2004). Los trabajadores informales y sus formas de organización colectiva: un estudio en 
las ferias de la ciudad de La Plata (2001-2003). Tesis – Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
Universidad de Buenos Aires. La Plata.  pag.18. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/taxistas-tambien-le-andan-pirateria-en-capital-del-valle
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de "mecanismo contracíclico".112 El enfoque estructuralista ha pensado la informalidad 

laboral como: 

 

 “El resultado de un escaso desarrollo del sector moderno de la economía, de tal manera 
que éste no alcanza a absorber toda la fuerza laboral disponible. La población excedente, 
sea educada o no, se ve forzada a laborar en actividades informales de baja remuneración 
o cae en desempleo.”113   

 

Hay muchos trabajos y análisis que se destacan bajo este enfoque como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) con los informes sobre el “Panorama Laboral 2001. 

América Latina y el Caribe” y “Más allá de la regulación. El sector informal  en América 

Latina”, el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), Víctor 

Tokman en su texto “De la informalidad a la modernidad” (2001), “Sector Informal en 

América Latina: de Subterráneo a Legal” (1990), entre otros.  

 

Otros aportes al enfoque estructuralista -pero de cierta manera, contradictorio con el 

planteado por la PREALC-  es el presentado por Alejandro Portes y Manuel Castells. 

Estos autores critican los términos dualistas, afirmando que el sector informal no se puede 

definir como un conjunto de actividades marginales excluidas de la economía moderna 

(formal), sino como parte integral de ella.114 Contrario a la anterior perspectiva, estos 

consideran que la informalidad no es exclusiva de los países en vía de desarrollo, sino 

que se observa también en los países avanzados simplemente por ser una característica 

del sistema capitalista. Con base en esta visión de la economía, estos autores consideran 

que el sector informal actúa como un mecanismo procíclico, ya que se encuentra 

íntegramente ligado al sector formal o moderno como parte de una misma economía, por 

lo que en un momento de crecimiento económico ambos sectores se desarrollarán, 

mientras que en periodos de contracción los dos se afectarán. Para Portes y Castells, el 

sector informal comprende "todas las actividades generadoras de ingreso que no están 

reguladas por el Estado en un medio ambiente social donde actividades similares están 

reguladas”115. Por lo tanto, no necesariamente es sinónimo de pobreza, sino que atraviesa 

la estructura social. Aunque el enfoque de estos autores es contradictorio con la visión de 

la economía informal como mecanismo contracíclico, guarda ciertas similitudes pero 

disimula importantes diferencias teóricas.  

 

La segunda perspectiva es el enfoque institucionalista del Banco Mundial. Desde este 

enfoque se plantea que la estructura económica de un país no es relevante para pensar el 

fenómeno de la informalidad laboral, más bien centra sus causas en “una escogencia 

racional de los actores o agentes”. Es decir, los agentes prefieren permanecer informales 

antes que asumir los costos que les impone el Estado; tales costos incluyen obligaciones 

                                                           
112 Ibíd. Pág. 19. 
113 Uribe, J y Ortiz, C. (2006). Informalidad Laboral en Colombia 1988-2000: Evolución teorías y modelos. 
Universidad del valle. Cali. pág. 24.  
114 Portes, Alejandro. (1995). “La economía informal en América Latina: definición, dimensión y políticas”, en: 
En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada, Flacso, México. Pp. 
123. 
115 Ibídem.  
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fiscales, las parafiscales, las laborales, las sanitarias etc. Así como los costos vinculados 

con la legalización y el desempeño de las empresas. Por consiguiente para la visión 

institucionalista es el Estado, con sus marcos legales institucionales el que distorsiona la 

economía y genera la informalidad.116  

 

La tercera perspectiva la presenta Hernando de Soto a finales de los años ochenta, este 

economista peruano logra difundir una perspectiva diferente del sector informal, en donde 

explica que la informalidad es sinónimo de extralegalidad, es decir, que son todas 

aquellas actividades que están al margen de la ley, que son clandestinas y están 

perseguidas por parte de las agencias del Estado, englobando tanto a actividades, 

vivienda, comercio, transporte, etc.117 Para De Soto, los orígenes del sector informal no 

deben encontrarse en las dinámicas del mercado laboral, sino en la excesiva regulación 

estatal. La informalidad representa la irrupción de fuerzas reales del mercado en una 

economía sostenida por la regulación mercantilista más que un mecanismo de 

subsistencia  en respuesta a la insuficiente creación de empleos. Por tanto, desde esta 

perspectiva la informalidad es equivalente a extralegalidad y a la falta de un derecho 

participativo que otorgue a los ciudadanos la libertad para poder producir. 

 

Las diversas perspectivas suponen la intervención de diferentes variables para llegar a la 

definición de la informalidad, pero en los dos últimos enfoques, ambos tienen en común la 

visión de la ilegalidad como elemento definitorio de la informalidad. Por su parte, es 

importante decir que se denomina trabajo ilegal a toda actividad humana orientada a la 

producción de un bien o la prestación de un servicio, que no cumple con lo dispuesto por 

las normas vigentes en un territorio determinado.118  

 

De manera que, en el caso del transporte “pirata” se podría decir que en Colombia los 

prestadores de servicio de transporte público de pasajeros en sus diferentes modalidades 

(individual, colectiva o masiva) deben dar cumplimiento, por una parte, a las normas de 

tránsito (Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre) y por otra a las normas 

de transporte reglamentarias de su respectiva modalidad (Ley 105 de 1993, Ley 336 de 

1996 - Estatuto Nacional de Transporte y los Decretos reglamentarios de estas Leyes). 

Por tanto, dado que la actividad del transporte se encuentra reglamentada, y dicha 

reglamentación establece un mínimo de requisitos a cumplir por parte de los prestadores 

de ese servicio público, y además contempla una serie de sanciones por su 

incumplimiento, se considera que el desarrollo de esta actividad alude al término de 

trabajo ilegal coincidiendo con que es ilegal todo aquel que preste el servicio de transporte 

público sin cumplir la reglamentación vigente en la materia. Pero por otra parte, según la 

perspectiva que plantean Portes y Castells, la actividad del transporte “pirata” también 

entraría en la definición de informalidad, en donde la informalidad es definida como todas 

las actividades económicas no reguladas en un medio ambiente social donde actividades 

                                                           
116 Uribe, J y Ortiz, C. Óp. cit. pág. 30. 
117 De Soto, Hernando. (1987). Óp. cit. pág. 73. 
118 Neffa, Julio César, Panigo Demián y Pérez Pablo. (2000). Actividad, empleo y desempleo. Conceptos y 

definiciones, Asociación Trabajo y Sociedad, CEIL-PIETTECONICET, Argentina. 
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similares se encuentran reguladas y además, estas actividades informales están 

relacionadas con el sector moderno (formal), pero no subordinadas a él. Por tanto, se 

considera que su existencia se debe, en gran medida, a formas alternativas de utilización 

de la mano de obra. Los autores argumentan que “Muchos empresarios y trabajadores 

informales son parte integral de la economía moderna, pero no aparecen así en las 

estadísticas oficiales porque su forma de incorporación elude la regulaciones estatales.”119  

  

En esta medida, el transporte “pirata” se considera un medio de transporte ilegal pero al 

mismo tiempo entra en la categoría de trabajo informal. A pesar de que existen diversas 

estimaciones sobre la informalidad que disimulan importantes diferencias conceptuales, 

por ejemplo para la PREALC el sector informal continúa siendo sinónimo de actividades 

marginales de capitalización pobre y baja productividad; por su parte, para Castells, 

Portes y otros, este sector además contiene la producción moderna y las actividades de 

servicio efectuadas fuera de los controles estatales.120 Desde esta última perspectiva, se 

puede centrar el fenómeno del transporte “pirata”, como una actividad generadora de 

ingreso que no se encuentra regulada en un contexto social en el cual actividades 

similares si lo están. Adicionalmente, es necesario destacar que entre la economía legal y 

la ilegal existen numerosos lazos que generalmente las hacen complementarias. Por 

ejemplo el caso de transporte informal y autopartistas de automotores, entre otros.  

 

En conclusión, para efectos de la presente investigación y poder contribuir a la mejor 

interpretación y compresión de las características de este tipo de transporte en la ciudad, 

se opta por reconocer a este tipo de transporte como informal para lograr darle un 

enfoque más económico que centrarse en la discusión sobre la reglamentación vigente. 

Además es claro que las autoridades mismas, en este caso la Secretaría de Tránsito, no 

tienen una definición clara sobre si son informales o ilegales, de igual manera son  

perseguidos. 

 

Transporte “pirata” en la ciudad de Cali 

 

El punto de partida para la caracterización de la problemática del transporte informal o 

coloquialmente llamado transporte “pirata” en la ciudad de Santiago de Cali - además de 

la orientación teórica presentada en los anteriores capítulos- debe ser una detallada 

descripción de la actual situación de todos los diferentes actores sociales, para lograr 

definir también posibles intereses de cada uno.  

En esta parte se comenzará por caracterizar a los conductores del transporte “pirata” en la 

modalidad de carros particulares prestando servicio público colectivo, según los datos 

ofrecidos por los diferentes artículos del Diario El País. Luego, se presenta ésta 

problemática bajo la visión de la Secretaria de Tránsito y de Transporte. Posteriormente 

abocaremos a un grupo en particular: los conductores de carros “pirata” que realizan sus 

actividades laborales en el Oriente de Cali. Para ello se ha emprendido un amplio trabajo 

                                                           
119 Portes, Alejandro. (1995). Óp. cit. pág. 125. 
120 Ibíd. Pp.136.  
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de campo, observaciones, actividades, entrevistas informales; el cual permitió el 

acercamiento a estos individuos y a los detalles de sus formas de operar en la ciudad con 

diferentes rutas.   

 

El primer acercamiento del transporte “pirata” en la ciudad de Cali, a fin de tener una 

perspectiva general del fenómeno, es el que nos ofrece el Diario El País. Se realizó una 

revisión de prensa en línea sobre este tema en específico, el cual ayudará a establecer un 

contexto del fenómeno en la ciudad y los diferentes efectos que este genera.  

 

En el año 2011 los medios de comunicación y la misma Secretaría de Tránsito atribuían el 

incremento de este tipo transporte en la ciudad a la salida de circulación de vehículos de 

servicio público tipo taxi, siendo estos utilizados en esta modalidad de transporte informal. 

Según la Asociación Taxistas Unidos, la situación de la piratería es tan grande en la 

ciudad que el año pasado (2010) salieron de circulación 1.985 taxis y de ellos, alrededor 

de 1.800 se convirtieron en ‘piratas’.121 Desde la perspectiva de los taxistas formalizados, 

los vehículos anteriormente utilizados como servicio de taxi, han pasado de ser legales a 

convertirse en ilegales operando como carros “piratas”. Este hecho conllevó a identificar a 

los carros “piratas” como vehículos particulares pero con placas que inician con V, la 

nomenclatura que señala ese servicio de transporte público. Además de los vehículos 

particulares que anteriormente prestaban servicio de taxi, también se observan vehículos 

particulares de más de 20 años de uso.  

 

Por otro lado, aunque este fenómeno siempre ha existido en diferentes modalidades 

dentro de la ciudad, los medios de comunicación y las autoridades competentes han 

manifestado un gradual interés por el transporte “pirata” a partir de la implementación del 

STM-MIO y la salida de los buses tradicionales, ya que, al parecer, estos hechos han 

conllevado a la proliferación de este servicio alternativo de transporte en algunas zonas 

de la ciudad. El entonces secretario de tránsito Alberto Hadad reconoció que esta piratería 

en las vías está afectando al nuevo sistema de transporte, afirmando que el transporte 

“pirata” le quita aproximadamente 300 mil pasajeros al mes122.  

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte es la institución encargada del control del servicio 

de transporte no autorizado y por lo tanto de contrarrestar este fenómeno en la ciudad a 

partir de una serie de sanciones establecidas. El Código de Tránsito sanciona el servicio 

informal de transporte -con código D12- a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, 

más o menos $580.000, y la inmovilización del vehículo durante cinco días. Quienes 

reincidan tendrán la misma multa y la inmovilización del carro durante 40 días. Por tercera 

vez, además de la sanción económica, la retención del vehículo será por 45 días y se 

podrá suspender la licencia de conducción durante seis meses o por término indefinido. 

Las cifras del Tránsito sustentan la tesis del crecimiento de la informalidad en la ciudad: el 

                                                           
121 EL PAÍS. “Transporte pirata, un mal que toma velocidad en Cali”. En: El País [En Línea]. (24 de Enero de 

2011). [Consultado 5 de Mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transporte-pirata-mal-toma-velocidad-en-cali  
122Noticiero 90 Minutos. “Junio 21 de 2013. Operativos contra el transporte pirata en Cali”. [Video]. Disponible 
en: http://www.youtube.com/watch?v=NQD6GaF9W1E  
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promedio diario de vehículos piratas inmovilizados es de 20. Al 30 de septiembre de 2012 

iban 1.125, mientras que en el 2011, en total, fueron 950. “El problema es que cogemos 

uno y salen tres más...”, agrega Adalberth Clavijo, jefe de agentes de Tránsito de Cali.123 

Es que pese a los controles impuestos por la Secretaría de Tránsito en la ciudad, los 

carros “piratas” se las ingenian para evadir este tipo de controles, más adelante se 

detallará en este tema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Tránsito ha centrado su atención en este 

fenómeno considerándolo una competencia desleal para el STM-MIO, por tanto, ha 

tomado una serie de medidas para combatir y controlar el transporte “pirata” en la ciudad. 

En una entrevista con un guarda de tránsito, éste menciona que a partir de la 

desvinculación del transporte público tradicional, aproximadamente hace 7 o 8 años 

empezó a proliferar el tema del servicio informal en la ciudad. El guarda señala diferentes 

razones por la cuales se ha incrementado este fenómeno, por una parte alude a que en 

esta problemática existe un rasgo de carácter cultural, afirma que la mayoría de las 

personas que se encuentran inmersas trabajando en este tipo de transporte vienen de 

otras partes del país donde el transporte informal es el diario vivir, coloca como ejemplo el 

mototaxismo el cual es muy común en la Costa Atlántica. Lo que el guarda pretende es 

vincular los fenómenos migratorios internos con la cultura y costumbres que estos traen 

consigo y los difunden en la nueva ciudad en la que residen. “normalmente cuando llegan 

esas personas aquí han traído esa cultura y parte de esa cultura es eso, el transporte 

informal…”124 Asegura el guarda con mucha firmeza. Por otro lado, asegura –

nuevamente- que otro de los acontecimientos por los cuales ha proliferado este fenómeno 

es “la desarticulación del sistema de transporte tradicional en donde se empiezan a notar 

algunos problemas en la reducción de la oferta y la demanda está insatisfecha, (…) y 

pues la gente necesita transportarse, lo que decías tu ahora es real, el tiempo es 

importante, independiente de que se ofrecen las garantías o no.”125  

 

La Secretaría de Tránsito creó en el mes de Junio de 2013126 un departamento llamado 

“Grupo de Control y Seguridad Vial” con unidades exclusivas para el control a 

conductores que prestan servicio de transporte no autorizado, en vehículos particulares, y 

también los conductores de vehículos de servicio público que prestan un servicio diferente 

al autorizado (taxis ´piratas`). Según ellos estos controles están encaminados a velar por 

el bienestar de los usuarios del sistema de transporte público, los cuales tienen derecho a 

que se les preste un servicio de calidad con seguridad y comodidad. Además, recalcan la 

obligatoriedad que existe para la prestación de los servicios reglamentados en la Ley 336 

de 1996 y los decretos 170, 171, 172, 173, 174,175 del 2001 reglamentarios según las 

modalidades de transporte y el decreto 3109 de 1997 por el cual se reglamenta la 

                                                           
123 EL PAÍS. “Transporte pirata, un negocio escurridizo que rueda por las calles de Cali”. En: El País [En 
Línea]. (15 de Octubre de 2012). [Consultado 6 de Mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transporte-pirata-negocio-escurridizo-rueda-por-calles-cali  
124Agente de Tránsito del Grupo de Control y Seguridad Vial. Entrevista 1 Realizada el 17 de Abril de 2013 en 
las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte – Sede Salomia.  
125 Ibídem.  
126Secretaría de Tránsito y Transporte. Informe de Control al Servicio del Transporte no Autorizado. Realizado 
el 27 de Noviembre de 2013 en la ciudad de Cali.  
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prestación del servicio público masivo de pasajeros. Donde además del SOAT exigible a 

todos los automotores que transiten por el territorio nacional, es necesario también contar 

con los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, los cuales ofrecen 

un cubrimiento total a los pasajeros en caso de cualquier evento siniestro.127 Los controles 

por parte del Tránsito se han ido fortaleciendo para lograr erradicar o por lo menos 

disminuir el transporte “pirata” en las calles de Cali, por tanto, hay controles que se vienen 

realizando de manera permanente, en diferentes horarios y zonas de la ciudad. El 

siguiente fragmento de la entrevista transcrita, expresa con las propias palabras del 

guarda de tránsito las zonas por las cuales realizan operativos de control del servicio de 

transporte no autorizado: 

 

“Nosotros manejamos puestos fijos con patrullas aleatorias, es decir, tenemos un puesto 
fijo en la Simón Bolívar con Guadalupe por decir algo, en la Simón Bolívar con 100 y 
tenemos las patrullas aleatorias en zonas cercanas (…) Nosotros programamos servicios 
diarios –vamos a hacer informal en tal parte hoy al otro día vamos a manejar el norte- el 
tema del mototaxismo está muy creciente en el norte. Lo que es la Avenida 6ta norte con 
47, eso se llama Alto Menga. Allí hay una urbanización irregular pero hay demasiadas 
personas y esas personas carecen de transporte, entonces ¿Qué hay allá? Hay unos 
camperos y una clase de vehículos y ellos lo que hacen es hacer uso del mototaxismo y lo 
que vuelvo y te digo el mototaxismo va de la mano con la  migración poblacional. Porque 
todas esas personas que crean todos esos asentamientos suburbanos por decirlo de 
alguna manera porque son, o sea, no me atrevo a decir que son invasiones pero pues son 
personas que llegan con su propia cultura, que llegan de la Costa Atlántica, que llegan de 
Tumaco y eso es lo normal allá hacer uso de ese medio de transporte. Programamos un 
día en el norte al otro día lo programamos en la comuna 20 para el sector de Siloé, pero 
allá nos toca ir es con el ejército porque el sector reviste peligrosidad. El fenómeno de la 
piratería o el servicio informal se da también a nivel intermunicipal, hacemos en el kilómetro 
9 de la carreta Cali Loboguerrero se montan puestos de control, hacemos operativos sobre 
las vías Cañasgordas, hacemos operativo en el Cementerio Metropolitano del Sur la vía a 
Jamundí, hacemos operativos en la Buitrera, hacemos operativos en el corredor que 
conduce de Cali a Villarica. O sea, nosotros hacemos operativos sobre el servicio informal 
yo te diría que a diario, todos los días se hacen en todas la jornada, los fines de semana 
también se hacen. Se sigue controlando, porque yo no te puedo decir que eso se ha 
acabado, pero estamos trabajando sobre ello.” 

Agente de Tránsito   

 

Zonas y rutas del transporte “pirata” 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, en Cali existen diversas zonas donde se ha 

observado que el transporte “pirata” realiza rutas fuera de la ciudad, por ejemplo en el 

oeste se han identificado vehículos que realizan viajes intermunicipales a menor precio 

que los buses legales que salen de la Portada al Mar con la ruta Cali- Buenaventura. Por 

otro lado, hacia el sur, en las calles 16 y 25 con Carrera 100, carros “piratas” realizando la 

ruta a Jamundí y Puerto Tejada. Al norte en Sameco, en la salida hacia Yumbo, y en el 

Paso del Comercio rumbo a Palmira. Esto sin contar con lo que ocurre para Candelaria, 

                                                           
127 Ibídem. 
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Florida y Pradera, hacia el oriente, pues el abordaje de pasajeros se ha dispersado a lo 

largo de la Carrera Octava y la Calle 70.128 

 

En el ámbito urbano se ha ido incrementando el transporte “pirata” haciendo presencia en 

sectores como la Avenida Ciudad de Cali, la Simón Bolívar, la calle 5ta, la calle 100 y la 

3ra Norte. A medida que los guardas de tránsito identifican las zonas más concurridas por 

este tipo de transporte, estos realizan rutas alternativas para lograr evadir los controles 

ejercidos por el tránsito. El Diario El País diseñó para uno de sus artículos respecto al 

fenómeno del transporte “pirata” un mapa en el cual, según ellos se muestran los diversos 

terminales y rutas que estos realizan en toda la ciudad, especificando puntos concretos en 

donde se ha visto esta modalidad de transporte, nos muestra cinco puntos claves: la 14 

de Calima, Carrefour Sur, Carrefour Norte, Sameco y el Centro Comercial Único. 

 

Mapa 1: Terminales informales y Transporte “pirata” en Cali 

 
Fuente: Diario El País.  

 

Algunos carros “piratas” se concentran en lo que son las “pistas” o terminales informales 

en donde una agrupación de vehículos se estaciona en un espacio específico. Estas 

“pistas” funcionan de la siguiente manera: los vehículos se ubican realizando una fila, en 

esta zona se encuentra una o dos personas realizando la labor de “despachador”, el cual 

se encarga de llenar el cupo del vehículo, de organizar a los usuarios que van llegando en 

                                                           
128 EL PAÍS. “Cali está sitiada por la industria del transporte pirata”. En: El País [En Línea]. (24 de Agosto de 
2011). [Consultado 8 de Mayo de 2014]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-esta-sitiada-
por-transporte-piratas  
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una fila ordenada (en caso de que no haya vehículos, los usuarios realizan la fila a espera 

de este servicio) y al completar el cupo el conductor le da $500 y se va a realizar su 

respectiva ruta. Por lo general, estos terminales funcionan con unas rutas determinadas, 

la cuales son reconocidas por las personas que diariamente se transportan en este medio. 

 

Ruta desde el Oriente al Sur de Cali 

 

En el capítulo anterior se señalaron las diversas dificultades del transporte público en el 

Oriente de Cali, que de manera resumida se podría decir que son dos cuestiones muy 

importantes, por un lado el déficit de oferta en las rutas por parte del Transporte Público 

Colectivo y el STM-MIO; y por el otro la creciente demanda de pasajeros en esta zona de 

la ciudad. Hoy en día el trayecto de norte a sur por la Avenida Ciudad de Cali sólo la 

cubren dos rutas legalmente constituidas: la Rio Cali 2 Ptar (esta es una de las pocas 

empresas que aún están habilitadas para prestar el servicio de movilización colectiva de 

pasajeros, porque tienen procesos de reclamación vigentes, avalados por jueces) y la ruta 

del STM-MIO P12A que anteriormente era la P14A con un recorrido más corto, ahora la 

P12A realiza un recorrido de sur (Universidades) a norte (Menga). Por esta zona, también 

se observan algunos camperos realizando rutas desde Puerto Rellena pasando por la 

Ciudad de Cali y llegando hasta Alfonso López. Y posteriormente, se encuentra el 

transporte “pirata” que realiza la misma ruta de la P12A y la Rio Cali 2Ptar.  

 

Ahora bien, según datos del Grupo de Control y Seguridad Vial de la Secretaría de 

Tránsito y de Transporte, los corredores viales donde se presenta mayoritariamente el 

fenómeno del transporte “pirata” son las Avenidas Ciudad de Cali y Simón Bolívar. De 

manera que, en términos de esta investigación se describirá detalladamente cómo opera 

la ruta más demanda en el Oriente de Cali, la cual corresponde desde la carrera 1 hasta 

el sector de Cuatro Esquinas (Calle 73 con Carrera 27) por toda la Avenida Ciudad de 

Cali, Carrera 50, Avenida Simón Bolívar, Galerías (Guadalupe cra56), Clínica Valle del Lili 

y Jardín Plaza. Como se mencionó anteriormente, por el mismo trayecto transita tanto el 

STM-MIO con la ruta P12A y la Rio Cali 2Ptar, por tanto, es imposible decir que no hay 

ningún tipo de oferta de transporte que movilice a los ciudadanos por estas zonas de la 

ciudad; por el contrario, existe una oferta legal que cumple con todas las obligaciones 

para el transporte de pasajeros, oferta que “aparentemente” no satisface al cien por ciento 

las necesidades de los ciudadanos. Es entonces cuando entra en juego otro tipo de 

oferta, que no obstante, es de carácter informal porque no se encuentra acondicionada 

para prestar servicio de pasajeros y no cumple con los seguros obligatorios 

reglamentados para este tipo de servicio; pero que se muestran ante la población como 

una alternativa eficiente (en calidad de tiempo), y para los conductores de carros “piratas” 

se muestra como una oportunidad de empleo y rentabilidad.  

 

Alexis Guevara Ceballos, presidente de Asotranscali, tiene una teoría para explicarlo, en 

la cual afirma que “en promedio, en Cali, los usuarios del transporte público, los que 

tienen que salir a coger bus para estudiar o trabajar, son un millón doscientas mil 

personas. Casi la mitad, 600 mil, viven en el oriente de la ciudad. Y el MÍO no alcanza a 
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cubrir toda esa demanda.” Continua argumentando que “la piratería está creciendo de 

manera vertiginosa debido a que con la puesta en funcionamiento del MIO, la Secretaría 

de Tránsito sacó de circulación rutas del transporte colectivo del oriente de la ciudad que 

el MÍO, por infraestructura, no ha podido cubrir. La gente, entonces, está encontrando 

nuevas formas de transportarse como esos taxis que fueron convertidos a particulares 

para luego convertirse en carros que realizan transporte ‘pirata`”. 129 

 

Hoy en día, el transporte “pirata” ha sido reconocido desde diferentes perspectivas, por 

una parte, se le considera una competencia desleal no sólo para el STM-MIO sino 

también para los taxistas de la ciudad, ya que los carros particulares no son los únicos 

que realizan esta actividad, se ha observado la modalidad de taxis realizando recorridos 

colectivos, recogiendo gente en las calles y cobrando individualmente por el pasaje por 

este mismo trayecto. Ahora bien, para los conductores de transporte “pirata” esta 

actividad compete a su medio de trabajo, de manera que se podría decir que permanecen 

en ella en respuesta a su rentabilidad y a la insuficiencia de ofertas laborales formales. Y 

por otro lado, se encuentran los usuarios que hacen uso de este tipo de transporte, a 

partir de su escogencia racional, es decir, la preferencia de movilizarse en este medio de 

transporte y asumir las consecuencias de esta escogencia, considerándola como una 

alternativa de transporte.  

 

En el siguiente capítulo, se describirá detalladamente cómo funciona, cómo se organizan, 

qué actores intervienen dentro de la operación del transporte “pirata” en esta ruta 

específica del Oriente de Cali. A continuación, se presenta un análisis de esta 

problemática bajo los conceptos de Salida, Voz y Lealtad, propuestos por Albert 

Hirschmann.  

 

 

El transporte informal a la luz del modelo de Salida, Voz y Lealtad de Albert O. 

Hirschmann 

  

El fenómeno del transporte informal en la ciudad de Cali admite diversos enfoques 

interesantes y valiosos para el quehacer sociológico. Esta investigación ha tomado 

diversos enfoques que tienen relación con la conformación de las ciudades, el papel 

protagónico del transporte para el desarrollo de éstas, las diferentes políticas alrededor de 

los sistemas de transporte público; llegando a centrarse, particularmente en una 

problemática actual y creciente sobre el incremento de la oferta y la demanda del 

transporte informal en la ciudad. Es así, como se ha descrito detalladamente cómo 

funciona este tipo de transporte y cuáles han sido las estrategias utilizadas para su 

“aparente” servicio eficaz, bajo el manto de la informalidad y ser constantemente 

perseguidos por los guardas de tránsito.        

                                                           
129 EL PAÍS. “Las ‘maromas’ de los transportadores piratas para despistar a las autoridades en Cali”. En: El 
País [En Línea]. (11 de Agosto de 2013). [Consultado 14 de Mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/maromas-transportadores-piratas-para-despistar-autoridades-cali  
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A lo largo de esta investigación, se ha intentado afirmar que el fenómeno del transporte 

informal en la ciudad tiene aspectos sociales, culturales y económicos que han conllevado 

al fortalecimiento de este sistema alternativo de transporte en algunas zonas específicas 

de la ciudad de Cali. De este modo, se ha propuesto como análisis examinar este 

fenómeno bajo las líneas teóricas propuestas por el economista estadounidense de origen 

alemán Albert O. Hirschmann quién en su libro Salida, Voz y Lealtad. Respuestas al 

deterioro de empresas, organizaciones y Estados. Descubre una forma de análisis de 

ciertos procesos económicos que iluminan un amplio campo de fenómenos sociales y 

políticos. El autor parte de la premisa de que “Bajo cualquier sistema económico, social o 

político, los individuos, las empresas y los organismos en general están sujetos a fallas en 

su comportamiento eficiente, racional, legal, virtuoso o, en otro sentido, funcional”.130 Ante 

esta cuestión,  toda sociedad tiende a desarrollar ciertos mecanismos para corregir tales 

fallas, que en algunos casos complementan, y en otros sustituyen, a los dispositivos 

económicos centrados en la competencia.  Bajo este enfoque, y teniendo en cuenta los 

conceptos centrales en este libro (Salida, Voz y Lealtad) es posible analizar el fenómeno 

de transporte informal con las premisas teóricas presentes dentro de este texto.  

Los conceptos de Salida, Voz y Lealtad pueden tener un significado bastante amplio, 

Hirschmann comienza su análisis con empresas que producen bienes vendibles a 

clientes, pero como ya lo veremos más adelante, esta teoría es aplicable a diversos 

organismos que promueven servicios a sus miembros o clientes. Las empresas logran 

encontrar sus fallas o el deterioro de sus productos por medio de dos rutas: 1) los clientes 

dejan de comprar los productos ofrecidos por la empresa o algunos miembros abandonan 

el organismo, ésta es la opción de la salida. 2) los clientes de la empresa o los miembros 

del organismo manifiestan su insatisfacción directamente a la administración o a los altos 

mandos mediante una protesta en general expresando su inconformidad, ésta es la 

opción de la voz.  

Así pues, la opción de salida para los consumidores y su empleo son característicos de la 

“competencia normal”, donde empresas tienen competidores pero al mismo tiempo 

disfruta de cierto margen como fijador de precios y calidades.131 Por su parte, el empleo 

de la voz  representa para el cliente o miembro un intento por cambiar las prácticas, 

políticas y productos de la empresa a la que se compra o al organismo al que 

pertenece.132 Es decir, la voz es “un intento por cambiar un estado de cosas poco 

satisfactorio, en lugar de abandonarlo” mediante diferentes alternativas como quejas y 

reclamos frente a los altos mandos o administradores del organismo, ya sea a nivel 

individual o colectivamente. La lealtad aparece como el apego especial a un producto u 

organismo, la cual mantendrá al cliente fiel al producto u organismo. Quizá pensando que 

el deterioro sea transitorio, por la comprobación que otros consumos sustitutos serían aún 

peores, o por la estructura monopólica del mercado. La presencia de la lealtad vuelve 

menos probable la salida y le abre mayor campo de acción a la voz. 

                                                           
130 Hirschmann, Albert O. (1977).  Salida, Voz y Lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones 
y Estados. Fondo de Cultura Económica. México. Pág. 11.  
131 Hirschmann, Albert O. (1977).  Óp. Cit. Pág. 29. 
132 Ibíd. Pág. 36. 
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Ahora bien, ¿cómo analizar el fenómeno del transporte informal en la ciudad de Cali bajo 

éstos conceptos económicos? Hirschmann inicio su teoría a partir de la observación del 

transporte ferroviario en Nigeria y su pésima acción frente a la competencia de los 

camiones para transportar mercancías. Este autor encontró una forma de análisis de 

ciertos procesos económicos que, al mismo tiempo es capaz de examinar  otros campos 

de fenómenos sociales, políticos y hasta morales.  

Frente a la problemática social desarrollada en los anteriores capítulos de esta 

investigación, es posible analizar el transporte informal a la luz del modelo de Salida, voz 

y lealtad. Inicialmente se podría decir que, cuando un usuario del transporte formal se 

encuentra insatisfecho con el servicio prestado por la empresa líder en transporte en la 

ciudad, puede afrontar tres posibles caminos: la opción de salida lo lleva a abandonar la 

mercancía y quizá a consumir otro producto; es decir, puede recurrir a la competencia que 

en este caso sería el transporte informal y las pocas rutas que siguen operando del 

transporte tradicional, pero al mismo tiempo pone en movimiento diferentes fuerzas del 

mercado que obligan a la empresa líder a mejorar sus fallas de actuación (en este caso a 

implementar nuevas rutas del STM-MIO por zonas excluidas de la ciudad).  

No obstante, no hay que dejar de lado la realidad frente a la actual situación en la ciudad 

de Cali, en donde se ha ocasionado un choque entre la sincronización del SITM-MIO y el 

desmonte del Sistema de Transporte Público Colectivo, evidenciando la consecutiva 

eliminación de la competencia, posicionándose el SITM-MIO como el único sistema de 

transporte público en Cali. Según Hirschmann “bajo el monopolio, los consumidores 

aprenderían a vivir con la imperfección inevitable y buscarían la felicidad más allá de la 

lucha frenética por el producto mejorado inexistente.”133 

Por otra parte, la opción de la voz, como se mencionó anteriormente es un intento por 

cambiar satisfactoriamente las prácticas, políticas o productos de la empresa, incita al 

consumidor a hacerle saber a la empresa que su producto se está deteriorando. Es decir, 

el usuario puede comunicar su inconformidad frente al servicio de transporte formal por 

ejemplo: que no hay oferta de rutas para ciertas zonas de la ciudad, los tiempos de viaje 

son excesivos, los tiempos de espera son demasiados largos etc. De esta manera, los 

usuarios lograrían alertar a la empresa u organismo, en este caso a Metrocali, acerca de 

sus fallas. Hirschmann afirma que la opción de la voz  es la única forma en que los 

usuarios insatisfechos pueden reaccionar, siempre y cuando no exista la opción de la 

salida. La construcción teórica acerca del monopolio puro suscitaría una situación en la 

cual no está la opción de salida, sin embargo, una combinación de elementos 

monopolísticos y competitivos son característicos de la problemática del transporte en 

Cali, aunque la competencia aquí presentada se basa en el transporte informal y de mala 

calidad, esta situación permite la observación de la opción de la voz en su interacción con 

la opción de la salida.  

Así pues, en una primera aproximación podemos considerar a tres tipos de usuarios o 

clientes del STM-MIO, el primero hace referencia a los que continuamente hacen uso del 

                                                           
133 Ibíd. Pág. 33. 
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éste, aquellos que no tienen la oportunidad de la salida porque las rutas de transporte 

tradicional que había por sus zonas de residencia o trabajo fueron eliminadas; además es 

posible que el transporte informal aún no haya hecho presencia en ciertas zonas donde el 

único que opera es el SITM-MIO. Por lo tanto, estos usuarios son candidatos de la voz, 

como lo menciona Hirschmann, en este caso la opción de la  voz  se considera como un 

residuo. Es así, como por ejemplo una encuesta realizada por la Personería Municipal de 

Cali, arrojó que el 77% de los 700 caleños encuestados no están  satisfechos con la 

calidad del servicio del masivo, ya que lo calificaron como “regular”, “malo” y “muy malo”. 

Además quedó evidenciado en este informe que los estratos 1, 2, 3 y la comunidad de 

discapacitados son los más afectados. Es indiscutible la presencia de la voz en este 

informe, ya que expresa una serie de inconformidades acerca de las múltiples fallas que 

ha tenido el SITM-MIO en la ciudad, las mayores quejas presentes en este informe son: la 

falta de rutas, las frecuentes demoras y la irregularidad en las frecuencias.134 

El segundo usuario, es aquel que permanece utilizando el SITM-MIO a pesar de sus 

frecuentes fallas y aunque tienen acceso a otro medio de transporte, ya sea el tradicional 

(colectivos, camperos y busetas) o el informal, no optan por la opción de salida. Según 

Hirschmann, por lo general un cliente o miembro cuando realiza el sacrificio de 

permanecer con cierto organismo cuando existe otro organismo claramente mejor, es 

porque espera el éxito de las quejas y protestas de otros, aunadas a su propia fidelidad.135  

Así pues, esta concepción nos muestra la lealtad por parte de algunos usuarios, que tiene 

como resultado unos clientes que permanecen, más allá de las deficiencias y dificultades, 

con la esperanza o la “expectativa razonada”, de que todo va a mejorar; y que esa 

reforma se hará desde adentro y no cambiando de medio de transporte.  

Por último, nos encontramos con los usuarios que han elegido individualmente la opción 

de salida como respuesta a las fallas del STM-MIO en su operación en la ciudad, es decir, 

todos los usuarios que hacen uso del transporte informal, son consumidores insatisfechos 

que se pasan a la competencia sin importar que esta competencia sea informal e ilegal en 

términos de la Secretaría de Tránsito. Ahora bien, Hirschmann plantea ciertas dinámicas 

de contexto en las que hace alusión a la calidad y el precio del producto o servicio 

ofrecido; por ejemplo señala que los clientes que se preocupan más por la calidad del 

producto, son los clientes más activos y atentos que, aparentemente serían los primeros 

que abandonarían en caso de deterioro. Por lo tanto, esta observación conlleva a definir 

toda una clase de estructuras económicas donde sería más conveniente un monopolio 

antes que la competencia. Por otro lado, se presenta la situación que muchos conocemos, 

cuando el precio del producto aumenta el consumidor con menos recursos es quien se 

aleja primero. De manera que, “Es posible que los consumidores que se alejan primero al 

aumentar el precio no sean los mismos que abandonan primero al bajar la calidad”136.  

                                                           
134 EL PAÍS. “Caleños 'rajaron' al MIO”. Reportaje especial de 90Minutos. En: El País [En Línea]. (21 de 

Agosto de 2014 [Consultado 21 de Agosto de 2014]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/90-
minutos/videos/calen-os-rajaron-mio  
135 Hirschmann, Albert O. (1977).  Óp. Cit. Pág. 43. 
136 Ibíd. Pág. 52. 

http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/calen-os-rajaron-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/calen-os-rajaron-mio
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Estas premisas nos conducen a afirmar que efectivamente existen muchas otras 

combinaciones de precio y calidad, pero muy a menudo se observa que los clientes 

pueden tener algún tipo de incertidumbre respecto al producto adquirido, y por lo general, 

se entiende que la mejor calidad implica un mayor precio, o por el contrario que a menor 

calidad el precio es menor. Pero, ¿qué sucede con el uso del transporte informal? Este 

competidor existente tiende a ser de mala calidad, en el sentido de que son vehículos que 

en su mayoría se encuentran deteriorados físicamente (aunque hoy en día el parque 

automotor del transporte informal ha ido evolucionando con la utilización de vehículos 

último modelo), además de que no posee los seguros obligatorios necesarios para el 

transporte de pasajeros; y a pesar de su mala calidad su precio es considerablemente alto 

en comparación con SITM-MIO. En consecuencia, se observa una situación algo peculiar 

no mencionada por Hirschmann, en donde el usuario está dispuesto a pagar más por un 

servicio de baja calidad con tal de movilizarse y llegar a su lugar de destino.  

Aunque la situación presente no se encuentre considerada por Hirschmann, éste 

puntualiza que para “cada consumidor existe un mapa de indiferencia que indica las 

diversas combinaciones de precio y calidad que producen satisfacción equivalente con 

una cantidad dada del bien.”137 Pero ¿Qué tipo de satisfacción puede producir el 

transporte informal a los usuarios? Aparentemente, la respuesta a este interrogante es el 

tiempo de movilización. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el hecho de “ser 

transportado” es algo más que la experiencia individual, ya que al mismo tiempo se 

encuentra sujeto a lo que es la estructura social de un determinado territorio, y además, el 

tiempo no es algo exclusivamente cronométrico sino que también se construye 

socialmente. Por ejemplo, en la encuesta realizada por la Personería Municipal de Cali se 

evidenció que la principal molestia de los usuarios del SITM-MIO son los tiempos de 

desplazamiento y de espera, tal como lo comentaba el Personero de Cali: 

“¿Qué es lo que más le genera inconformismo a los usuarios del MIO? El tiempo, el tiempo 
que se está usando desde el sitio de origen hasta su sitio de destino, ellos han expresado 
que ha doblado sus tiempos de movilidad. Una de las preguntas expresan que en 
promedios ha sido entre 45 minutos y 2 horas. Y que sus tiempos de movilidad en el 
sistema tradicional eran menor de la mitad del que hoy enfrentan los usuarios.”138 
 

Andrés Santamaría – Personero de Cali 
 

Por tanto, el tiempo es considerada una variable sumamente importante para que el 

usuario realice una elección que teniendo en cuenta lo anterior, queda lejos de ser 

irracional, basándose en la economía del tiempo empleado para realizar sus 

desplazamientos rutinarios. De manera que, se hace evidente que la falla de uno de los 

dos sistemas se refuerza por la ineficiencia del otro. La necesidad del tiempo social 

relacionada con el transporte viene definida con la necesidad de un colectivo, en este 

caso los habitantes del Oriente de Cali, es decir, se trata de un recurso (tiempo) escaso 

en la actual sociedad, tanto más valioso según la calificación del sujeto de que se trate, 

por tanto, se parte del tiempo para satisfacer sus necesidades de desplazamiento.   

                                                           
137 Ibíd. Pág. 136.  
138 EL PAÍS. “Caleños 'rajaron' al MIO”. Óp. Cit.   
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En síntesis, bajo el modelo planteado por Hirschmann se observa que mientras que la 

“salida” representa la posibilidad individual de “elegir” a través del mercado, por ejemplo 

dejando de utilizar el transporte público formal cuando se deteriora y optar por el uso de 

otro medio de transporte, teniendo en cuenta que éste es de carácter informal y precario; 

la “voz” implica la posibilidad de actuar para mejorar el producto o  servicio, por ejemplo 

las constantes quejas, protestas y alborotos presentes en algunas de las estaciones del 

SITM-MIO, al igual que las respuestas obtenidas en la encuesta de la Personería 

Municipal de Cali, las cuales contribuyen a las circunstancias en torno al mejoramiento del 

sistema.  
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CAPÍTULO 5: EL TRANSPORTE INFORMAL Y SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

COLECTIVA EN EL ORIENTE DE CALI 

 

En este capítulo nos sumergiremos en la realidad del transporte informal en el Oriente de 

la ciudad de Cali, particularmente en sus formas de organización para funcionar en 

conjunto según sus intereses comunes. En este sentido, se describirá la manera cómo 

operan en sus rutas establecidas, cómo se encuentran organizados y cuántos actores 

intervienen en este proceso. Además, se realizará la caracterización de un grupo en 

particular de conductores de transporte “pirata”, para ello se realizó un amplio trabajo de 

campo, por medio del cual se podrá evidenciar lo siguiente: características generales de 

los conductores, espacios de trabajo donde se desarrollan sus diferentes actividades, su 

relación con los controles de tránsito, sus percepciones del transporte en la ciudad y su 

misma actividad. Todo esto nos brindará un acercamiento a la comprensión y análisis de 

este fenómeno en la ciudad de Cali. En el capítulo anterior, se mencionaron las zonas por 

las cuales transita el transporte informal en la ciudad de Cali, a continuación se realizará 

una detallada descripción del funcionamiento de este fenómeno en el Oriente de la 

ciudad. 

La “Troncal Pirata” y sus rutas 

 

En el mundo del transporte “pirata” se le conoce como “pistas” a los terminales informales 

de los vehículos que operan en esta actividad. Como se mencionó anteriormente, los 

vehículos se estacionan en fila, en esta zona se encuentran una o dos personas 

realizando la labor de “despachador”, el cual se encarga de llenar el cupo del vehículo y 

de organizar a los usuarios que van llegando en una fila ordenada; cuando el 

“despachador” llena el cupo del vehículo, el conductor le paga por su labor $500 y se 

retira para realizar su respectiva ruta.  

 

La ruta mencionada en el capítulo anterior, que realizada de norte a sur abarca en su 

totalidad la Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 1 pasando por la carrera 8 (Alfonso 

López), el sector de Cuatro Esquinas (Calle 73 con Carrera 27), el Vallado (carrera 39 con 

calle 54), Carrera 50, Avenida Simón Bolívar, Galerías (Guadalupe cra56),  finalizando en 

la Clínica Valle del Lili y Jardín Plaza. De aquí en adelante para hacer referencia a esta 

ruta, se mencionará como la Troncal Pirata. Se presenta un mapa en el cual se especifica 

la ruta denominada Troncal Pirata (línea color azul)  y a lo largo de esta ruta, se 

encuentran ubicadas cinco “pistas” de Nororiente hacia el Sur. (Ver mapa 2) 

 

En estas pistas funcionan diferentes tipos de rutas que se interconectan con la ruta 

principal mencionada anteriormente. De la pista 1 salen rutas con destino a Sameco y 

otros hacen el recorrido hasta la Estación de Policía Los Mangos (pista 2), al llegar a este 

punto algunos vehículos llegan con cupo o puestos desocupados y los llenan para 

continuar la ruta hasta el sur (Jardín Plaza). En la pista 3 situada en Ciudad Córdoba, 

transitan por los siguientes corredores: A) desde Ciudad Córdoba por la 48 a coger la 

carrera 50, Simón Bolívar hasta la 56 (Guadalupe), Pasoancho con 66, 70,80 y termina en 
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Unicentro- Univalle. B) Ciudad Córdoba por la 46, Puerto Rellena, calle 25 hasta la carrera 

39, toda la 39 hasta la calle 5 y finaliza el recorrido en el Estadio Pascual Guerrero. C) 

desde la 46, Puerto Rellena, calle 25 hasta la carrera 39, toma la calle 17 hasta el Parque 

del Perro en el barrio Santa Elena, cruza por la diagonal 27 y sale a la Pasoancho (calle 

13) hasta la carrera 15, toma calle 11 hasta salir a la carrera 10 al Parque Santa Rosa. 

Una vez en la carrera 10 pueden seguir derecho por la calle 11 hasta la Plaza de Caicedo 

o pueden bajar hasta la calle 15 para subir hasta la carrera 4. Las pistas 4 y 5 realizan la 

ruta por la Troncal Pirata hacia el Oriente por la Avenida Ciudad de Cali.  

 

Mapa 2: Troncal Pirata y sus terminales informales en el Oriente de Cali 

 
Fuente: Mapa de Google Maps. La ubicación de la ruta y terminales informales propia. 

 

Las rutas se pueden adaptar según las necesidades de los usuarios y la disponibilidad del 

conductor. De manera que, en el transcurso del viaje el conductor puede ver la necesidad 

de modificar el trayecto si se presenta algún inconveniente como dispositivos de control 

por el Tránsito, tráfico lento o accidentes. Pero también puede modificar la ruta por 

sugerencia de los usuarios sin que se altere el punto de llegada establecido. 
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Tiempos de Viaje 

 

Es importante mencionar la dimensión del espacio y el tiempo ya que se encuentran 

fuertemente relacionados con los conceptos de distancia, recorrido y movilidad. La 

distancia recorrida desde el inicio (cra 1) hasta el final (Jardín Plaza) de la Troncal Pirata 

es de aproximadamente 19.21 kilómetros, este trayecto es realizado entre 45 minutos y 1 

hora. Los trayectos cortos a lo largo de la Troncal Pirata abarcan menor cantidad de 

tiempo, por ejemplo del barrio Ciudad Córdoba a Jardín Plaza se pueden demorar entre 

10 y 15 minutos. 

 

El tiempo es una característica muy importante para los usuarios del transporte “pirata”, 

en la medida en que guarda relación con su elección frente al transporte formal. Por 

ejemplo, el trayecto de la Troncal Pirata que es el mismo realizado por la ruta P12a del 

MIO, tarda aproximadamente entre una hora y 45 minutos a dos horas dependiendo de la 

hora del día en que se realice sin contar los tiempos de espera del bus. Es decir, el 

transporte informal reduce a la mitad el tiempo empleado por el transporte formal. Esto 

debido a diferentes particularidades como el número de pasajeros que transporta y por 

tanto el número de paradas que realiza un bus del MIO. De manera que, la oferta de 

transporte informal tiene una gran ventaja relacionada con la cuestión del tiempo, ya que, 

resulta más eficiente que la ruta del MIO en términos de tiempo cuantificable.  

 

Desde este punto de vista, es importante mencionar que este contexto implica una 

abstracción temporal a partir de la experiencia del tiempo, que según el autor Enrique 

Antolín Iria el hecho de “ser transportado” indica no solo el tiempo cuantitativo que hace 

referencia al tiempo administrativo que permite contabilizar su velocidad entre origen y 

destino, comparar recorridos; este tiempo alude a la “racionalidad del uso” o “tiempo 

racional”139. Sino también al tiempo construido socialmente que se basa en la experiencia 

del actor social o de un determinado colectivo que, percibe subjetivamente y no es 

cuantificable. Por consiguiente, la distancia y los trayectos interactúan con diversas 

estructuras de tiempos sociales, por ejemplo, un individuo que viva cerca de una estación 

del STM-MIO y no tenga la necesidad de realizar trasbordos, seguramente no va tener la 

misma experiencia (tiempo social) en el transporte público que un individuo que viva en el 

Oriente; a estas experiencias les podemos añadir las fallas en los diferentes sistemas de 

transporte público, la falta de cobertura en algunas zonas de la ciudad, el déficit en oferta 

de vehículos para transportar a los ciudadanos etc. Asimismo, se podría decir que los 

individuos que regularmente hacen uso del transporte informal o “pirata” recrean su propia 

experiencia ya sea positiva o negativa, pero que comparada con la de STM-MIO realizan 

una “elección racional” al preferir este tipo de transporte informal y precario primando por 

encima del transporte formal. En síntesis, el tiempo se manifiesta como una variable 

sumamente importante para el análisis del fenómeno de transporte “pirata”, en la medida 

en que cada actor social o colectivo genera su propia demanda y percepción del tiempo, 

basándose en sus necesidades sociales, individuales y de consumo. 

                                                           
139 Antolín Iria, J.E. (1999). Óp. cit. Pág. 64. 
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Costos de viaje y pasajeros 

 

Otro aspecto muy importante del transporte informal o “pirata” es su costo para los 

usuarios. Por la Troncal Pirata la tarifa del servicio por cada viaje equivale a $1.600, la 

misma tarifa de pasaje que ofrece el Servicio de Transporte Tradicional y el STM-MIO. 

Teniendo en cuenta que, algunos trayectos son más largos que otros, el valor del pasaje 

varía entre $1.600 hasta $2.500 por persona. Si el valor del pasaje del transporte “pirata” 

está sujeto principalmente al valor del STM-MIO, se observa una especie de mercado 

competitivo entre la oferta formal y la oferta informal en donde existe un precio de 

mercado equivalente al proceso de producción que se ofrece, en este caso el transporte. 

Las distintas estructuras de mercado implican diferentes grados de eficiencia, que se 

pueden expresar claramente en la dimensión temporal de los viajes. No obstante, hay un 

aspecto característico en la oferta informal, y es que éstos pueden subir los precios del 

pasaje de acuerdo a la distancia del recorrido, por ejemplo, si el pasajero aborda el 

vehículo en la carrera primera y se dirige hasta Jardín Plaza, el valor del pasaje es de 

$2500. También pueden aumentar su valor por disposiciones logísticas, por ejemplo 

frente al aumento en los dispositivos de control por parte de los agentes de tránsito, el 

valor del pasaje que cotidianamente tiene un costo de $1600 aumenta a $2000. Además, 

luego de finalizada la jornada laboral en el STM-MIO entre las 11 y 11:30 pm, el 

transporte “pirata” continúa prestando el servicio hasta las 12 o 12:30am a $2000 el valor 

del pasaje.  

 

El anterior aspecto sugiere que, la oferta del transporte informal ha permeado el mercado 

del transporte en el Oriente de la ciudad, y que además posee ciertas características que 

favorecen la capacidad de cobrar un precio mayor al precio competitivo. Y, por lo tanto, 

implica un excedente por parte del consumidor a la disposición de pagar más del precio 

regulado en el mercado por este servicio; pese al aumento del pasaje, algunos usuarios 

asumen los costos con tal de reducir los tiempos de espera y de viaje. Por ende, los 

términos relacionados con la seguridad pasan a un segundo plano140.  

 

Ahora bien, en cuanto a la capacidad de pasajeros transportados, se ha observado que 

aunque son vehículos particulares y que su capacidad es de cinco personas por vehículo, 

en algunas ocasiones exceden el cupo límite acomodando dos personas en el puesto de 

copiloto y hasta cuatro personas en la parte de atrás.141 Esta particularidad conlleva al 

reconocimiento de los vehículos que realizan este tipo de actividad, y es un aspecto que 

los agentes de tránsito ya han aprendido a identificar. Sin embargo, también se han 

observado nuevas modalidades como microbuses escolares y busetas tipo van, en estos 

vehículos la capacidad de pasajeros varía entre siete a trece personas aproximadamente, 

y en la mayoría de los casos exceden el cupo límite  con una o dos personas de más.  

 

                                                           
140 El tema de la seguridad del pasajero se desarrollará más adelante con los resultados de la encuesta 
realizada. 
141 Diario de Campo, Jueves, 2 de Mayo de 2013. 
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Formas de Organización Colectiva del Transporte Informal en el Oriente de Cali 

 

A continuación, se presenta una breve mirada sobre el concepto de organizaciones, el 

cual ayudará a proporcionar un análisis a las diferentes particularidades del transporte 

informal, además de, describir cómo los conductores del transporte informal o “pirata” 

también expresan intereses, expectativas y proyectos, los cuales se cristalizan en 

diversas formas de participación con relación a organizaciones informales constituidas por 

ellos mismos, construyendo instancias para la representación de intereses colectivos. Se 

han observado la existencia de este tipo de organizaciones que funcionan por la Troncal 

Pirata, tal como se verá en el transcurso de este apartado.  

 

¿Qué es una organización?  

  

El término clásico de “organización” ha sido el punto de partida de muchos  estudios 

sociológicos para la interpretación y explicación de la sociedad como un todo articulado. 

En general este término hace referencia a instancias particulares de agrupamientos de 

individuos en el que se efectúan y coordinan actividades para alcanzar objetivos o fines 

específicos. Partiendo en principio de uno de los grandes padres de la sociología Max 

Weber, quien elabora uno de los más grandes esbozos sobre la “sociología de las 

organizaciones” haciendo énfasis en entender el funcionamiento del Estado moderno y 

por ende su estructura burocrática. Weber identificó dos fuerzas primarias que actúan en 

todas las organizaciones formales, por un lado la división del trabajo y por el otro la 

centralización de la autoridad. Según él la organización es la base para la construcción 

del poder, y para que eso ocurra debe ser articulada bajo la noción de la racionalización 

de la vida social. Desde esta concepción no hay una incidencia en las formas de 

asociación o agrupamiento de personas, sino de las formas de la construcción del poder y 

la autoridad hacia el interior de las organizaciones o estructura social. Por lo tanto, es 

importante identificar en los aportes teóricos  la intención por comprender la sociedad  no 

a partir del  individuo solo y apartado, sino que involucren relaciones sociales e 

interacción, que presentan fines precisos. 

 

Por su parte, Michel Crozier y Erhard Friedberg consideran que una organización no es 

más que un universo de conflicto, y su funcionamiento el resultado del enfrentamiento 

entre las racionalidades contingentes, múltiples y divergentes de actores relativamente 

libres, que utilizan las fuentes de poder de que disponen. Un punto esencial en este 

enfoque es que los actores tienen una libertad restringida y son capaces de una 

racionalidad limitada. La libertad y la racionalidad de los actores, sus objetivos, sus 

necesidades y su afectividad, son constructos sociales; por eso, es necesario descubrir 

las condiciones materiales, estructurales y humanas del contexto que limitan y definen su 

libertad y racionalidad142. Por lo tanto, Crozier y Friedberg afirman que el hecho 

organizativo es un “problema” que consiste en integrar todas las actividades 

indispensables para perseguir un resultado, pero también las relaciones de poder y las 

                                                           
142 Crozier, Michel, y, Erhard Friedberg (1977). “L’Organisation comme problème”, en L’acteur et le système”, 
Éditions du Seuil, Paris, 1981, pp. 39 – 127. Hay traducción castellana. 
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estrategias de los actores que aseguran la ejecución de estas actividades. En este 

sentido, una organización no corresponde a un cúmulo transparente sino un territorio lleno 

de relaciones de poder, de cálculo, de negociación o arreglos, de regateo; pero tampoco 

implica que sea un instrumento de opresión, ya que, según Crozier cada individuo posee 

un margen de libertad y de negociación. 

 

Estos autores desarrollan cuestiones respecto al “juego” como instrumento de la acción 

organizada, el cual corresponde a “un mecanismo concreto mediante el cual los hombres 

estructuran sus relaciones de poder y las regulan”. Entonces, el juego se podría entender 

como el instrumento que elaboran o crean los actores para reglamentar u formalizar su 

cooperación en la acción organizada, en donde entran en choque la libertad y la 

restricción. De cierta manera las reglas de juego establecidas dentro de una organización 

sea formal o informal sugiere un margen de libertad a sus integrantes, pero si desea llegar 

a sus intereses individuales que se convierten en colectivos, debe adoptar una estrategia 

racional en función a las reglas de juego de la organización. Más allá de estas parciales 

referencias a lo que se entiende por “organización”, el término ha dado lugar a múltiples 

interpretaciones, desde aquellas centradas en la importancia que adquieren para la 

reproducción de la sociedad capitalista, a otras que entienden que las organizaciones son 

la base para la construcción del poder. Sin embargo, planteando una definición básica 

sobre las organizaciones se podría decir que son “una gran asociación de personas 

regidas según líneas impersonales, establecida para conseguir objetivos específicos”143. 

En este sentido, se sostiene que la premisa general de las organizaciones supone grupos 

de personas en ámbitos de convivencia e interacción, es decir, una especie de estructura 

social con fines e intereses colectivos definidos.  

 

Ahora bien, con el propósito de establecer una mayor compresión del fenómeno 

organizativo y todas las dinámicas inmersas en el transporte informal en el Oriente de 

Cali, se hace necesario referirse a la teoría planteada por Mark S. Granovetter sobre la 

fuerza de los vínculos débiles, en la cual afirma que “el grado de coincidencia entre dos 

sistemas individuales varía directamente según la fuerza que los une o vincula entre sí. 

Ha sido examinada la repercusión de este principio en la difusión de la influencia e 

información, la oportunidad de movilidad y la organización comunitaria.” 144 Esta teoría 

analiza los procesos en los sistemas interpersonales identificando como la interacción a 

pequeña escala se transforma en grandes modelos que pueden dar cuenta de procesos 

macro como la difusión.  

La fuerza de un vínculo es una combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad 

o confianza mutua y los servicios mutuos que determinan a dicho vínculo. Cada uno de 

estos aspectos es independiente del otro, aunque al mismo tiempo se encuentren 

intracorrelacionados. Así pues, un vínculo fuerte se concentra en un grupo específico 

mientras que un vínculo débil une a miembros de diferentes grupos pequeños, sin 

concentrarse en lazos emocionales. Granovetter explica que "cualquier cosa que sea 

                                                           
143 Giddens, Anthony (1991) Sociología. Alianza editorial. Madrid. Pp. 307. 
144 GRANOVETTER, Mark S. (1973). “La fuerza de los vínculos débiles”. Traducido por: Mª Ángeles García 
Verdasco. Johns Hopkins University, en American Journal of Sociology; vol 78, nº 6. (pp. 1360 - 1380). 
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difundida puede llegar a un gran número de personas y atravesar una gran distancia 

social cuando se experimentan vínculos débiles antes que fuertes".145 De esta manera, se 

entiende que los vínculos débiles son presentados como indispensables para las 

oportunidades individuales y para su integración en los grupos; por su parte, los vínculos 

fuertes, que reproducen la unión local, conllevan a una fragmentación total. A partir de 

estas nociones se podrá tener un mayor entendimiento acerca de las diferentes 

interacciones entre los actores de una agrupación informal.  

 

Organizaciones informales de conductores  

 

El fenómeno del transporte “pirata”, a simple vista suscita un sinnúmero de aspectos 

económicos, sociales y culturales de vital interés para el estudio sociológico. Uno de esos 

aspectos se basa en sus formas de organización colectiva, en donde un conjunto de 

actores “informales” (en este caso los conductores) ejercen participación en ciertos grupos 

organizados, conllevando a establecer reglas de juego, formas de actuar (estrategias), 

capacidad de instaurar redes de comunicación autónomas etc., todas estas 

características se encuentran presentes en el entramado novedoso que se construye en 

la cotidianidad del transporte “pirata” y que a continuación se puntualizan. 

 

Mediante entrevistas y conversaciones informales con personas que trabajan en esta 

actividad, se logró identificar que el transporte informal que transita por la Troncal Pirata 

se encuentra organizado en diferentes grupos que funcionan como cooperativas, 

aproximadamente existen siete grupos ya reconocidos y constituidos entre ellos mismos. 

La cantidad de integrantes por grupo es diversa, según el levantamiento de información el 

grupo más pequeño tiene 20 conductores y el grupo más grande posee 120 conductores, 

el resto de grupos varía entre este rango.146  

 

Es importante mencionar que, estos números pueden ir de un extremo al otro y cambiar 

con el pasar de los días, ya que, cada conductor tiene la libertad de elegir y decidir a qué 

grupo pertenecer según su conveniencia, empatía, intereses colectivos etc., es por esto 

que el número de integrantes de cada grupo se encuentra en constante cambio, por 

ejemplo hoy puede que haya 120 en un grupo y en la siguiente semana cabe la 

posibilidad de que ese número haya disminuido o incrementado. En ninguno de los 

grupos existe algún tipo de cláusula de permanencia, es un mero contrato verbal con el 

líder del grupo, este hecho le da un matiz de informalidad notoria a la organización. Ahora 

bien, vale la pena cuestionarse por ejemplo ¿de qué manera se llegan a consolidar este 

tipo de organizaciones? Esta pregunta se le realizó a una de las pocas mujeres que se 

dedica a trabajar en esta actividad, en la cual lleva alrededor de seis años. En la 

entrevista ella responde: 

 

                                                           
145 Ibídem. 
146 Diario de Campo, Miércoles, 20 de Noviembre de 2013.  
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“… antes, por ejemplo era muy difícil uno entrar a un grupo y conformar un grupo no, ahora 
no, ahora ya el que quiere y tenga plata y tenga seguidores conforma un grupo, el que 
tenga su parlamento para hablar, hablarle al uno y hablarle al otro y que tenga sus buenos 
contactos forma un grupo y tenga su plata, tenga como voz de mando no, -eeeh- como se 
dice, -hmm- factor de liderazgo ya, entonces forma su grupo y que tenga seguidores 
porque si no tenés seguidores por mucha plata que uno tenga y monte, pierde.”  
 
“…siempre un líder es el que comienza y llama al uno llama al otro, vea vamos a hacer así 
o yo tengo la forma de comprar la comunicación –eeeh- les voy a vender a tanto las 
simcard, o sea, factor monetario”   
 

Conductora de transporte informal147 
 

A pesar de que las organizaciones tienen un carácter informal, su estructuración puede 

estar relativamente formalizada, es decir, existen reglas de juego establecidas que han 

sido “naturalizadas” por las costumbres y creencias de cada uno de los integrantes del 

grupo, que orienta sus comportamientos para trabajar en la actividad del transporte 

informal. Es importante mencionar que se identifican elementos relacionados con el 

carisma desde la perspectiva de weberiana, en cuanto a la autoridad carismática para 

incentivar la formación de una agrupación por parte de un individuo, teniendo como base 

de legitimidad el carisma personal, en la medida en que es reconocido y puede satisfacer 

a las necesidades de los integrantes. Sin embargo, esta dinámica persiste sólo tanto 

como dura la creencia en la inspiración carismática del líder. 

 

En este sentido, es vital señalar que toda organización refleja una acción colectiva, en 

donde interviene el desarrollo de las interacciones humanas, denominados constructos 

sociales, capacidades particulares que plantea la cooperación con el objeto de cumplir 

intereses comunes.148 De esta manera, se propone entender que estas agrupaciones son 

un conjunto de personas que comparten un ámbito de interacción con un fin determinado; 

el de trabajar como conductor de transporte informal por ciertas zonas de la ciudad sin ser 

multados por algún guarda de tránsito. Y para ello, es necesaria una estructura interna de 

funcionamiento en donde existen diferentes estrategias de coordinación, representación, 

dirección, reglas y códigos establecidos entre sí, operando de manera informal.  

 

La estructura interna de funcionamiento de los grupos presentes en la Troncal Pirata, se 

organiza de igual forma para todos los grupos, es decir, existe una persona que realiza la 

labor de líder, encargándose de muchas cuestiones cómo: organización de reuniones 

mensuales, manejo de dinero interno (mensualidades de los vehículos), contratación 

informal y pago de operadoras (es), gestiones relacionadas con las multas o los vehículos 

inmovilizados en su respectivo grupo y garantizar las líneas de comunicación basadas en 

el uso de una plataforma de Avantel. De manera que, la labor desempeñada por el líder 

de la organización y, en especial, de la organización de vehículos que prestan servicio 

informal se debe caracterizar de la siguiente manera: 

 

                                                           
147 Conductora de transporte informal. Grupo 2. Entrevista 2 Realizada el 3 de Marzo de 2014. 
148 Crozier, Michel, y, Erhard Friedberg (1977). Óp.Cit.  



67 
 

“puede ser un líder que hable y que no tiene contactos, no hay nada o sea, si no tiene 
contactos con los guardas o con personas que pueda hacer soltar los carros o que diga yo 
voy a bajar este carro de tal grúa, o sea ya la gente le gusta es ver, que por lo menos que 
“vea julanito me cogieron” y entonces allí mismo julanito llama y julanito hace soltar el carro 
entonces “ese sí tiene buenos contactos, vámonos con el trabajemos con él si tiene buenos 
contactos, ese es como el mecanismo no”.  
 

Conductora de transporte informal 

 

Ahora bien, el análisis del papel desempeñado por el lider se puede comprender mejor 

basándose en la teoría referente a las funciones manifiestas y latentes desarrollado por el 

sociólogo Robert Merton, teniendo en cuenta que el concepto de función latente hace 

alusión a las consecuencias no buscadas ni reconocidas, mientras que las funciones 

manifiestas son aquellas consecuencias objetivas de la acción que contribuyen a la 

adaptación del sistema y que son buscadas y reconocidas por los integrantes de un 

grupo.149 Ahora bien, en el mundo del transporte informal cuando la finalidad manifiesta no 

se consigue, en este caso es trabajar en esta actividad sin ser detenidos por el tránsito, 

aparece el concepto de función latente, reflejada en las acciones del lider, ya que esa 

conducta puede desempeñar una función importante para el grupo, es decir que la 

conducta aparentemente irracional basada en relaciones, contactos y arreglos o 

negociaciones ilegales; son positivamente funcionales para el grupo.  

 

Dentro de este contexto, en la encuesta realizada en este estudio se preguntó de qué 

manera se eligen los lideres del grupo, a lo cual el 34.6% aseguró que la principal razón 

era la “capacidad monetaria”, seguido de la “antigüedad” con el 30.8% del total de los 

encuestados. Sin embargo, existen diferentes razones y dinámicas por la cuales un lider 

logra aprovecharse de la situación y de los miembros de un grupo u organización, por 

ejemplo cuando empiezan a cobrar más dinero de lo acordado, como se expresa a 

continuación: 

 

“DV: ¿Alguna vez ha cambiado de grupo?  
CTP: Ah muchas veces (Risas)  
DV: ¿Deja de ser efectivo el líder? 
CTP: No, sino que comienzan a pedir como más plata de lo acordado entonces cuando ya 
me tocan el bolsillo entonces no me gusta, a mí me gusta un grupo que se vean los 
resultados pero con bajo costo […]  Por ejemplo hay líderes que por ejemplo a usted le 
dicen “hicimos un cuadre con tal M4”, entonces le dicen a usted “el cuadre fue por 200” y 
mentiras que después el M4 habla con otra persona o con uno mismo y le dice “ah, es que 
julano no me ha pasado los 100” entonces se está encaletando 100 el líder y nos está 
cobrando $200.000 entonces por eso me he salido ya.” 

 

Se podría decir entonces, que el desempeño del líder de una agrupación de transporte 

informal se debe apreciar a partir del nivel de efectividad para “negociar” o “evitar” que 

alguno de los vehículos que pertenece a su grupo sea multado ni inmovilizado por los 

guardas de tránsito. Y que a partir de esta gestión, los conductores autónomos deciden en 

                                                           
149 Merton, Robert K. (1964). “Funciones manifiestas y latentes”. En: Teoría y estructura social. Fondo de 
Cultura Económica. México. Págs. 29-93. 



68 
 

que grupo integrarse y cuando cambiarse de grupo según las acciones realizadas por los 

líderes. 

 

En última instancia, teniendo en cuenta la noción de “la fuerza de los vínculos débiles” 

planteada por Granovetter, nos encontramos con que son organizaciones informales que 

se establecen especialmente sobre lazos débiles, aunque no hay que descartar la 

presencia de lazos fuertes específicamente en el vínculo de sangre (familiares dentro de 

la misma actividad). Es decir, las diferentes relaciones e interacciones entre líderes e 

integrantes de una agrupación se encuentran regidas bajo vínculos débiles basados en el 

ego, bajo el argumento empírico de la libertad que adquiere un conductor para cambiar de 

grupo dentro del mundo del transporte informal, es aquí donde se evidencia que los 

individuos con quienes están débilmente vinculados son más propensos a moverse en 

círculos distintos al propio y, por tanto, tendrán acceso a una información diferente a la 

que otros reciben. Así pues, desde el punto de vista de los conductores, los vínculos 

débiles son un importante recurso para posibilitar la oportunidad de movilidad entre los 

grupos.  

 

Ahora bien, es importante resaltar que para Granovetter una persona que confíe en un 

líder depende, en gran medida, en la existencia de contactos personales intermediarios 

que, por su propio conocimiento y experiencia, pueden asegurarle al individuo que el líder 

es digno de confianza y pueden, si es necesario, interceder con el líder y los integrantes 

de su organización. Esta cuestión es sumamente importante en las formas de 

organización de los conductores de transporte informal a la hora de elegir en que grupo 

pertenecer; asimismo, el fenómeno local presente es la cohesión social basada en 

intereses comunes.  

 

Reglas de juego en el transporte “pirata” 

 

La actividad del transporte informal ha conllevado a la formación de diferentes 

asociaciones de conductores para lograr trabajar y convivir con la presión de ser 

perseguidos  y multados por la Secretaría de Tránsito. Para ello, han creado una serie de 

métodos para evadir el control por parte del ente regulador, en este caso estaríamos 

hablando de ciertas “reglas de juego” establecidas dentro de los grupos en donde se 

explica su funcionamiento a partir de las estrategias utilizadas. Es decir, para trabajar 

como conductor de transporte informal se hace necesaria la vinculación a un grupo para 

así tener la posibilidad de supervivencia en esta actividad, de no ser así, no obtendría los 

beneficios que estas organizaciones ofrecen. No obstante, éstas no garantizan que nunca 

vayan a ser multados, pero sí en menor cantidad que quienes no se encuentran  

vinculados a algún grupo en particular.  

 

Los conductores al ser multados constantemente, y además que no pertenezca a ningún 

tipo de organización y por ende, no obtienen los beneficios que aparentemente éstos 

ofrecen, pueden atravesar por la siguiente situación, descrita por un guarda de tránsito 

durante una entrevista: 
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“Una multa por piratería código D12 vale 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Más 
o menos $580.000. Hay gran cantidad de vehículos inmovilizados porque esas multas son 
impagables, de pronto para una persona que -¿Cuánto puede costar un vehículo, un 
Daewoo o un vehículo que haya sido taxi? puede valer entre 3 y 4 millones de pesos- una 
persona que sea reincidente –ummm- no nos vamos solo a la multa, cuanto hay que pagar 
en Patios, cuanto hay que pagar por la grúa, ósea que ya el valor de la multa excede el 
valor comercial de ese vehículo, se queda en los Patios. 
Cuando el ciudadano es sorprendido prestando un servicio informal por primera vez el 
vehículo queda inmovilizado 5 días, por segunda vez 20 días y por tercera vez 40 días. 
Ósea que el tiempo de inmovilización son costos, la multa y sumado a eso el Patio porque 
le cobran por cada día, la grúa. Así funciona esta situación.”   

 

En este sentido, es importante mencionar que al evaluar estas organizaciones informales 

se identifica que la característica general por la cual se dan estas asociaciones es 

proteger los intereses colectivos, que en este caso el principal objetivo común es “no ser 

multados y poder trabajar”150. Pero desde la perspectiva de la sociología no siempre se 

protegen los intereses colectivos, ya que el interés individual se opone al interés colectivo. 

Es aquí donde entra en juego el costo y el beneficio, entran en una posición de equilibrio. 

Por consiguiente, se establece la relación en el individuo y la participación en las acciones 

colectivas, ya que los individuos son racionales y pueden calcular los beneficios dentro de 

un grupo. Pero la misma racionalidad de los individuos puede llevar a la NO participación 

en éstos. Es así como, cada conductor de transporte informal es un agente autónomo 

capaz de calcular el costo y el beneficio proporcionado por las diferentes agrupaciones  y 

elegir a cual pertenecer. 

 

Hasta ahora, las reglas de juego se muestran como la posibilidad de supervivencia de las 

organizaciones, y con ellas, incluso la capacidad de jugar, es decir, de evadir los controles 

por parte de la Secretaría de Tránsito. Ahora bien, refiriéndose a las organizaciones de 

transporte informal estudiadas en esta investigación, se identificaron ciertas reglas para 

pertenecer a estas agrupaciones que se nombran a continuación: 

 

 Reuniones mensuales: estas reuniones son programadas cada fin de mes, asisten 

los conductores, las operadoras (es) y el líder. El objetivo de estas asambleas es 

el de evaluar diferentes aspectos como por ejemplo los pagos de mensualidad, las 

formas de comunicación, los acontecimientos del mes, las formas de actuar 

cuando es sorprendido por un guarda de tránsito entre otras. 

 Avantel: una de las estrategias más novedosas en esta actividad es la 

comunicación inmediata que se establece entre los conductores por medio del 

radioteléfono, el cual es uno de los requisitos para pertenecer a alguna 

agrupación, para estar en constante comunicación y tener informes continuos 

sobre la posición de los guardas de tránsito en la ciudad.151  

                                                           
150 Entrevista 2, Conductora de transporte informal. Óp. cit.  
151 El aspecto de la comunicación es una de las estrategias características que se identifican dentro del 
transporte informal en el Oriente de Cali, por lo tanto más adelante se ampliará este tema.   
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 Cuota Semanal: cada conductor debe pagar una cuota semanal al líder del grupo, 

la finalidad de estos dineros es para realizar el pago a las operadoras (es), el pago 

de la línea-Base de comunicación por Avantel y además, para recaudar un fondo 

para solventar las multas y las inmovilizaciones de los vehículos del grupo.    

 

Asimismo, se han identificado diversos valores cooperativos dentro de las organizaciones 

tales como: 

 

 Respeto: se tiene como regla respetar a los pasajeros y a los compañeros de la 

agrupación, sobre todo en la cuestión de no robar o despojar a un compañero del 

grupo de sus pasajeros, ya que esta situación se presentaba constantemente en la 

cotidianidad  de esta actividad, por decirlo de otra manera, se observaba una 

especie de “guerra del centavo” entre los conductores del transporte informal. Por 

tanto, los líderes de cada agrupación son específicos sobre este tema y procuran 

puntualizar este valor como una regla de convivencia en este ambiente.  

 Solidaridad y ayuda mutua: se basa en el apoyo y la cooperación conjunta para 

diferentes problemas relacionados con los integrantes del grupo, como por 

ejemplo alguna multa, arreglo con guardas152, calamidad domestica etc.  

 

Pertenecer a una agrupación en la actividad del transporte informal trae sus ventajas y 

desventajas, como lo señala la entrevistada: 

 

“Cuando uno pertenece a un grupo, si el carro se lo llegan a coger o lo llegan a coger a uno 
y hacen cualquier cuadre o cualquier arreglo con los guardas, pues obviamente entre 
todos, si hay cincuenta en un grupo entonces entre los cincuenta se divide la cuota que hay 
que dar o lo que haya que sacar por el carro, entonces a uno le va a tocar más poquito y 
más fácil la sacada, o sea hay un beneficio, o sea lo mejor es estar en un grupo, es mejor 
para el bolsillo de uno y también para protección.” 
 
“en los grupos también hay leyes, si de cada grupo cogieron unos cinco carros porque hay 
unos 6 o 7 grupos, si entre esos cinco carros que han cogido de un grupo usted por 
ejemplo no tiene minutos, a usted por eso no le dan el beneficio, usted pierde solo, 
entonces no serían no más cuatro, o si usted por lo menos no tiene minutos en el avantel  
ya usted no se puede comunicar “vea me cogieron” allí usted pierde el beneficio o si por 
ejemplo usted no ha pagado la comunicación que se paga los sábados o los domingos, 
entonces lo cogieron a usted un día lunes y usted no ha pagado, entonces también pierde 
solo ya, o si usted no ha dado algún aporte, lo que haya que darle a otro carro entonces 
también pierde solo, entonces ya vendrían siendo tres carros o dos carros que si están al 
día entonces se responden por todos los carros 5, 6 o 7, los que hayan de un solo grupo, 
esos, pero pues  por lo regular siempre cogen de varios grupos”. 
 

Conductora de transporte informal 

 

De esta manera, las reglas y la estructura misma de las organizaciones tienen dos 

aspectos contradictorios, por un lado se podrían ver como limitaciones que en un 

determinado momento se les imponen a todos los integrantes de una organización; pero 

                                                           
152 Este tema es bastante complicado y delicado, pero se desarrollará brevemente más adelante en el 
transcurso del documento. 
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por el otro no son en sí más que el resultado de relaciones de fuerza y que de alguna 

manera, constituyen la institucionalización provisional de la solución que algunos actores, 

relativamente autónomos, han encontrado al problema.153 Las reglas de juego 

organizadas mantienen su posición y su sentido únicamente con relación a la estructura 

de poder, que en este caso sería la dinámica del transporte informal. Por último, es 

importante mencionar que estas dinámicas despiertan entre los individuos valores como la 

solidaridad y dependerá de ésta, al mismo tiempo, la capacidad de construir relaciones 

con otros, es decir, establecer alianzas. Por tanto, a partir de la solidaridad y de la 

construcción de relaciones con los demás, se adquiere cierta capacidad de establecer 

redes, de comunicar, transformar las alianzas. Lo anterior implica relaciones de 

dependencia, pero los individuos son capaces de jugar sobre esas relaciones de 

dependencia. 

 

Comunicación y operadoras 

 

Uno de los aspectos más importantes de las formas de organización del transporte 

informal son las redes de comunicación que se han establecido a partir de la 

conformación de los grupos; ésta es una de las estrategias más innovadoras que esta 

actividad ha implementado. El artefacto que todo conductor debe tener para incorporarse 

en alguno de los grupos es un radioteléfono o avantel para mantener una comunicación 

inmediata en grupo; todos los integrantes de un grupo tienen su propia plataforma de 

comunicación basada en esta tecnología con los equipos definidos para que todos los 

integrantes queden enlazados en una inmediata y permanente comunicación. El objetivo 

de usar esta tecnología radica en la necesidad de conocer las ubicaciones de los 

operativos de tránsito y las rutas en que éstos se movilizan para contrarrestar este 

fenómeno en la ciudad, por ende, la permanente comunicación en el grupo se centra en 

dar reportes continuos sobre novedades de controles, ubicaciones, persecuciones, vías 

libres, vehículos sorprendidos en algún retén etc.  

 

Ahora bien, el actor social destacado en este aspecto son las llamadas “operadoras” que 

trabajan como permanentes observadoras de retenes y sobre todo, de las patrullas 

móviles de los guardas de tránsito. De esta manera, las operadoras se encuentran 

ubicadas en algunas zonas estratégicas154 para estar pendientes y generar reportes que 

indiquen a los conductores porque parte de la ciudad se puede transitar sin temor a ser 

sorprendido por un guarda y así evitar la multa. Este mecanismo de comunicación viene 

acompañado de un lenguaje autónomo creado por cada grupo, el cual se basa en la 

generación de códigos para referirse a alguna situación en específico, a continuación se 

presentan algunos ejemplos de diferentes reportes dados por las operadoras de uno de 

los grupos, en este caso el código M4 hace referencia a guardas de tránsito155: 

  

 

                                                           
153 Crozier, Michel, y, Erhard Friedberg. (1977). Óp. cit. Pág. 14. (versión en español). 
154 Ver Ubicación grafica en el Mapa 2 o en el anexo 3. 
155 Ver Anexo 3: Códigos empleados en las redes de comunicación del transporte informal.  
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Reporte de ruta en la mañana 
Operadora 1: Buenos días al móvil 30 bienvenido a la ruta y la frecuencia al MO la ruta 
está en el Terminalito hay un M4, M4 en el semáforo mal hecho regulando el tránsito, M4 
en la entrada a la clínica, M4 en el retorno de Makro hacia el norte. En ciudad 2000 M4 
regulando el tráfico. En el vallado 3-3 de M1, de resto la ruta esta al cero compañeros. La 
ruta para trabajar es 56/16 hacia Guadalupe, Pasoancho o Carrefour.156 
 
Reporte de cambios de rutas  
Operador 2: Reten en la 56 hay 3-3 de M4 y 3-3 M4 en la cabeza del Obama, métanse por 
el hueco a salir a la calle 14 o 16. 
Operadora 3: En ciudad 2000 hay 3-3 de M4 con M1 hay que hacer la bicicleta por el 
barrio. 
Operadora 4: En los Mangos hay 3-3 de M4 con M1 hay que meterse por el samán. 

 

Se podría decir que esta forma de comunicación es similar al gremio de los taxistas por 

sus radioteléfonos, pero al afirmarle esto a una de las operadoras durante la entrevista 

informal, ella afirma que no, que sus códigos y formas de comunicación se parecen 

“irónicamente” a la de los mismos guardas de tránsito. Entonces, cabe preguntar ¿cómo 

surge la necesidad de reinventarse códigos para la comunicación dentro de esta 

actividad? Si se supondría que cuentan con un grupo exclusivo en donde solo hablan 

ellos mismos, pero al parecer no es así, tal como lo explica la entrevistada: 

 

“A veces hay interferencia, o sea a veces se escucha las comunicaciones de ellos, de los 
guardas, lo que ellos hablan por los radios entonces así mismo nosotros; o porque muchas 
veces uno no sabe las personas que carga en el carro, si es un guarda, si es familia de 
guardas ya, entonces uno,  y porque por lo regular las líneas que nosotros manejamos son 
líneas que salen divididas de otras empresas, entonces por eso se manejan códigos, uno 
no sabe quién está escuchando, entonces por eso cada grupo maneja sus códigos su 
forma de llamarle a los sitios ya, imagínese si así nosotros manejamos códigos y todo y los 
guardas saben por dónde nos metemos por donde nos vamos, cual es “la curva de la 
chicha”, cual es “el puente del muerto” ellos saben todo, y que manejamos códigos, 
imagínese, que tal que dijéramos en la 56 con tal, el guarda viene atrás de mí ah.” 
 

Conductora de transporte informal 
 

Cada grupo cuenta con aproximadamente 3 o 4 operadoras ubicadas en diferentes partes 

de la ruta hacia el sur de Cali, se observó que en su mayoría son mujeres jóvenes entre 

los 17 y los 30 años, pero también existe una minoría de hombres realizando este trabajo. 

Las operadoras se distribuyen en diferentes turnos de la siguiente manera: el primer turno 

es de las 6 a.m. hasta las 10 a.m., el segundo turno es de las 3 p.m. a las 7 p.m., y el 

tercer turno es el continuo que es de las 7 a.m. a las 3 p.m., los horarios de los turnos 

pueden variar según el grupo, ya sea una hora antes o una hora después, pero se 

mantienen las mismas jornadas. Cada operadora recibe semanalmente un pago que varía 

entre $120.000 y $150.000 según el grupo en el que se encuentre. 157 El dinero destinado 

al pago de las operadoras proviene de las mensualidades que los mismos conductores 

pagan por tener comunicación que les permita mantener informados y así evitar multas e 

inmovilizaciones de vehículos. A continuación, se presenta el último capítulo de esta 

                                                           
156 Diario de Campo, Entrevista informal con operadora 1, Martes 13 de Agosto de 2013. 
157 Diario de Campo. Entrevista informal con operadora 2, Martes 27 de Agosto de 2013. 
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investigación en el cual se consigna el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a 104 conductores del transporte informal del Oriente de Cali. Este análisis 

presenta datos novedosos, pero está de más advertir que, se tratan de cálculos 

aproximados a partir de la información suministrada.  
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

CONDUCTORES DE TRANSPORTE INFORMAL EN EL ORIENTE DE CALI 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO  

El fenómeno del transporte informal en la ciudad de Cali como ya se ha evidenciado 

anteriormente tiene raíces históricas en el proceso de expansión y consolidación como 

ciudad. El Distrito de Aguablanca ha sido y continúa siendo un sector de la ciudad que 

sigue recibiendo población migrante de los municipios aledaños y departamentos del sur 

occidente colombiano. Los problemas de transporte y movilidad que actualmente presenta 

la ciudad de Cali acusan precarios niveles de planeación y ejecución por parte de los 

entes gubernamentales. La suma de los anteriores elementos da como resultado una 

serie de fenómenos y problemáticas aunadas a la violencia, el desempleo, la segregación 

racial y espacial, que resultan ser condiciones propicias para la generación de nuevas 

problemáticas sociales que se empiezan hacer visibles en los elementos culturales de los 

ciudadanos. Ahora bien, los resultados de la encuesta que se realizó forman parte de la 

caracterización de este grupo individuos que trabajan como conductores del transporte 

“pirata” en el Distrito de Aguablanca. 

 

 Lo primero que hay que señalar es que las comunas que hacen parte del Distrito de 

Aguablanca son 13, 14 y 15 y la Avenida Ciudad de Cali que se constituye como su 

principal corredor vial que atraviesa las comunas anteriormente mencionadas más las 

comunas 6, 7, 16 y 21, pero cuando finaliza en la Carrera 50 y empata con la ruta de la 

Troncal Pirata, sale a la Avenida Simón Bolívar por tanto se puede incluir a la comuna 17. 

Teniendo en cuenta las caracterizaciones anteriores del fenómeno del transporte informal 

en la ciudad, se puede descartar en primera instancia cualquier hipótesis que afirme que 

este fenómeno se localiza solo en determinado sector de la ciudad, ya que se ha 

propagado en diversos lugares y no es un fenómeno exclusivo del Distrito de Aguablanca. 

Por su parte, el 65.4 % de los conductores encuestados señalaron vivir en las comunas 

que atraviesa la Troncal Pirata, pero tan solo el 42.3 % viven en el Distrito de Aguablanca.  

 

Consecuentemente es importante mencionar que son siete las comunas que no aparecen 

en las respuestas de los encuestados, es decir, que en estas comunas (1, 2, 4, 9, 10, 19 y 

22) no reside ninguno de los conductores de vehículos piratas que diligenciaron la 

encuesta. Describiendo el gráfico minuciosamente hay datos importantes que se observan 

como que la comuna que mayor porcentaje concentra de residencias de conductores de 

transporte informal encuestados es la comuna 15 con un 21.2 %, la que menor reúne es 

la comuna 3 que agrupa barrios de estrato 2, 3, 4 y 5 con el 1 %, y además se observa 

que el 4.8 % vive fuera de la ciudad de Cali, entre las respuestas se encuentran Palmira, 

Puerto Tejada, Candelaria y Florida. Sin embargo, lo que nos muestran los datos sobre el 

lugar de residencia de los conductores se puede ajustar a un balance histórico que más 

adelante se irá construyendo y es un problema sobre la focalización del desempleo en 

relación con el trabajo informal y la cobertura de los diferentes medios de transporte en la 

ciudad.  
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No existe por ahora relación alguna entre el lugar de la vivienda de la ciudadanía en 

general y su lugar de trabajo, pero lo que si evidencian los datos sobre el lugar de 

residencia de los conductores encuestados es que de diferentes zonas de la ciudad se 

desplazan a trabajar en la Troncal Pirata.  

 

Uno de los rasgos característicos de la población de conductores de transporte informal 

en la ciudad de Cali es que en su mayoría es masculina, posiblemente porque la labor de 

conducción de diferentes vehículos como una actividad laboral tiende a ser desempeñada 

por hombres (es sexista). Entre los encuestados tan solo el 7.7 % de los conductores son 

mujeres, dato que contrasta con la vinculación de la mujer a la informalidad. (Ver anexo 2) 

Lo que significa que el desempleo no lanza a los ciudadanos por igual a la búsqueda de 

un trabajo formal o informal. El transporte informal se consolida como un trabajo 

desempeñado en su mayoría por hombres. Al igual que en los diferentes medios de 

transporte de la ciudad (Buses tradicionales, taxis, SIT-MIO) la participación de la mujer 

es muy baja, sin embargo, para el funcionamiento de la estructura organizativa del 

transporte informal, la participación de las mujeres se da en otro tipo de actividad, como el 

de las operadoras (comunicación).  

 

En cuanto a la edad de los conductores, para lograr una mejor interpretación de los 

resultados, la variable numérica de la edad fue transformada en una variable nominal, en 

donde las edades fueron agrupadas en tres categorías de la siguiente manera: de 14 a 26 

años se etiquetó con Joven, de 27 a 39 años como Adultos y de 40 años en adelante 

como Persona Mayor158.  

 

Ahora bien, el gráfico 1 muestra que de la población encuestada, el 41.3 % son Adultos, 

solo 3.8 % más que las Personas Mayores. Bien particular el hecho de que los Jóvenes 

tienen una participación del 15.4 %, relativamente baja respecto al resto. Ya veremos más 

adelante la relación que existe entre la edad de los conductores y el tiempo que llevan 

desempeñando dicha actividad. Por último, es importante mencionar que se obtuvo un 5.8 

% de No Respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 El criterio para establecer los rangos de edades fue propio, teniendo en cuenta las respuestas individuales 
de los conductores de transporte informal encuestados. 
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Gráfico 1: Edad de los conductores de transporte informal en el Oriente de Cali 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Respecto al estado civil se encontró que la mayoría de los conductores encuestados se 

encuentra en unión libre con un 69.2 %, seguido del 16.3 % que afirman ser solteros, este 

porcentaje podría corresponder a la categoría de “jóvenes” que es el 15.4 % 

respectivamente; por su parte el 9.3 % de los encuestados están casados y el 4.8 % en 

condición de separados.159 Lo que se lograría deducir es que la mayoría de los 

conductores encuestados tiene un hogar, el cual posee diferentes tipos de 

responsabilidades y por ende implica cierto compromiso por parte de las cabezas del 

hogar.  

 

Por otro lado, se cuestionó sobre el autoreconocimiento étnico, esta variable resulta ser 

sumamente importante en este trabajo, puesto que pone en tela de juicio cualquier 

opinión valorativa sobre los conductores del transporte informal en la ciudad. Si bien, los 

diferenciales entre las personas que se autoreconocen como blancas son el 44.2% y para 

las personas afrodescendientes 32.7% respectivamente. Esta variable no deja de ser 

relevante, dado que en Cali los problemas sociales continuamente se asocian a 

poblaciones provenientes de otros municipios y departamentos de Colombia, lo que da 

muestra de la segregación étnico-racial que se vive en la ciudad. El fenómeno del 

transporte informal no debe ser asociado directamente con la población afrodescendiente 

o indígena. Los blancos y mestizos reúnen el 64.4 % de la población encuestada. 

Además, una minoría de los encuestados se autoreconocen como indígenas con el 2.9% 

respectivamente.  

 

 

                                                           
159 Ver Anexo 2. 
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Gráfico 2: Autoreconocimiento étnico de los conductores de transporte informal en 

el Oriente de Cali 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Como mencionaba en la entrevista 1 el guarda de tránsito: 

“[...] las personas que están inmersas en esa clase de transporte no en un cien por ciento 
pero si puede avalarse un sesenta o setenta por ciento, bueno son personas que vienen de 
otras partes donde el transporte informal es el diario vivir, el mototaxismo ¿de dónde nació 
el mototaxismo? En la Costa Atlántica. Lo de la piratería eso es lo más común en toda esa 
parte, en Tumaco y sabe que también los fenómenos de violencia tanta cosa que 
normalmente cuando llegan esas personas aquí han traído esa cultura y parte de esa 
cultura es eso, el uno aquí le dicen a la persona mire ese es el vehículo le dan las 
explicaciones del carro y esa persona le dice si al abordaje como pirata porque ya lo trae 
arraigado pues en su ser.”                                                                                                          

  Agente de tránsito 

 

Esto puede interpretarse de dos maneras: en primer lugar hay un fenómeno de difusión 

de prácticas, en donde es la interacción humana en la cual una persona comunica a otra 

la nueva idea y ésta puede decidir la adopción de esa idea160. En segundo lugar se 

identifica una tendencia a preservar la imagen de la ciudad por parte de las autoridades, 

que busca difundir la falsa idea de que los problemas de la ciudad son causados por 

foráneos. Tradicionalmente el Oriente de Cali si se ha conformado a partir de la población 

proveniente de diferentes municipios y departamentos del sur occidente colombiano, pero 

la residencia de los conductores del transporte informal no está totalmente focalizada en 

esta zona, por el contrario, quienes se desempeñan en esta actividad se encuentran 

dispersos en toda la geografía de la ciudad exceptuando algunas comunas. Entonces, el 

hecho de vincular poblaciones que quizá históricamente llegaron a la ciudad por 

dinámicas migratorias diferentes, pero que se han constituido y han vivido generaciones 

completas en la ciudad, como parte de la problemática del transporte informal deja de ser 

                                                           
160 Rogers, Everett M. (1966). Elementos de cambio social: Difusión de Innovaciones. Ediciones Tercer Mundo 
y Facultad de Sociología – Sección de Investigación Social Universidad Nacional. Bogotá D.C. Págs. 27-35. 
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tan cierta. Ahora bien, otro punto que interesa enfocar con gran interés es el nivel 

educativo, por lo que esta variable resulta ser de vital importancia para la caracterización 

de los conductores del transporte informal. Para obtener una licencia de conducción no se 

necesita ningún título académico, sin embargo, es lo único que necesita una persona para 

conducir un vehículo. Esto constituye un problema económico, puesto que dadas ciertas 

dificultades para conseguir un empleo formal en el mercado laboral como por ejemplo: la 

experiencia o títulos académicos sean de bachiller, técnico o tecnólogo, universitario, etc. 

la “facilidad” para manejar un vehículo se encuentra al alcance de una licencia de 

conducción. 

 

La variable del nivel educativo muestra que el 1.9% de los encuestados tiene formación 

técnica o tecnológica, pero el 52.9% ni siquiera alcanzó la formación como bachiller, que 

de paso reduce las posibilidades en el mercado de trabajo formal; por su parte, el 45.2% 

afirma ser bachiller. El mercado laboral no ofrece un gran diferencial de posibilidades para 

quienes son bachilleres o no. Sin embargo, no se encuentra ningún profesional que podría 

llevar a plantear una explicación. Entonces lo que se observa es que, muchos de los 

conductores de transporte informal encuestados tienen una formación básica (completa o 

incompleta), siendo un trabajo (conducir un vehículo) que no requiere específicamente 

educación formal se podría decir que quienes conducen estos vehículos hacen parte de 

una población sobrecalificada, es decir armada de un capital cultural superior al que 

requiere el oficio que desempeña.  Sin embargo, más que cualquier explicación sobre 

población migrante en la ciudad, es evidente que estas personas no se encuentran lo 

suficientemente capacitadas para competir por empleos que si refieren una determinada 

formación.  

 

Gráfico 3: Nivel educativo de los conductores de transporte informal en el Oriente 

de Cali 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 
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II. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL HOGAR 

 

Para lograr la caracterización del transporte “pirata” resulta fundamental realizar una 

descripción de la composición del hogar de los conductores encuestados. El objetivo 

principal de describir el hogar forma parte de la descripción la de población que se 

beneficia del transporte informal pero que representa un problema social en la ciudad. En 

primer lugar, se preguntó por el tipo de vivienda de los conductores de transporte informal, 

en donde se evidenció que el 61 % de los conductores encuestados vive en casas 

alquiladas, lo que podría implicar un pago de arriendo mensual, es decir, un gasto de la 

economía familiar del conductor. Por su parte, el 19.2 % afirman vivir en casa familiar, 

seguido por el 18.3 % que dieron como respuesta vivir en casa propia, lo cual puede 

representar el no pago del canon de arrendamiento, por tanto, un gasto menos de la 

economía familiar.   

 

El estrato socioeconómico permite comprender mejor la ubicación del hogar de los 

encuestados. Se observó cómo están distribuidos por comunas en toda la ciudad y 

también cómo el 61 % de los conductores vive en casas de alquiler, pero también el nivel 

educativo, el autoreconocimiento y el estado civil. No sería lo mismo si estas condiciones 

se replicaran en estratos 5 o 6. Pues bien, el 66% está en estratos dos a cuatro. El 25%, 

que es un porcentaje importante, no hace parte de la población más pobre de la ciudad. 

 

Gráfico 4: Estrato socioeconómico de los conductores de transporte informal en el 

Oriente de Cali 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Aparte del estrato socioeconómico, el número de personas que componen el hogar de los 

conductores encuestados resulta importante aunque ya veremos que no todas dependen 

de los mismos. Los datos arrojaron que el 59.6 % de los encuestados tiene entre 3 y 4 

personas como parte de su hogar, que puede llevar a deducir una familia y 
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responsabilidades de tipo conyugal con hijos o abuelos. Hogares con 5 o más de 6 

miembros acumulan el 27.9 % mientras que una minoría de hogares compuestos por 2 

miembros llega al 7.7 % y conductores que viven solos con el 4.8 %.  

 

La composición de los hogares de los conductores “piratas”, para no entrar en detalles de 

la composición familiar, se encuentra sujeta primordialmente al número de personas que 

dependen del conductor, es decir, cuantas personas dependen de la actividad del 

transporte informal, esta variable nos puede llevar a plantear un número aproximado.  

Según las respuestas de los 104 conductores encuestados, estos tienen a cargo 287 

personas que dependen económicamente de ellos. Haciendo la salvedad de que este es 

un estudio no probabilístico, es posible realizar algunos cálculos importantes, por ejemplo 

si atendemos dicha relación el número de personas en promedio que dependen por cada 

conductor pirata es de 2.8 un hogar normal, propio de la ciudad. Ahora bien, basándose 

en una afirmación de la conductora entrevistada el número de personas que dependen 

económicamente de los conductores asciende a 14000 aproximadamente. 

“… prácticamente nosotros movemos casi un 80% de personas, porque aquí en la Ciudad 
de Cali hay por ahí unos 5000 piratas que prestan servicio informal… entre grupos y gente 
que no es de grupos.”  

Conductora de transporte informal 

 

En el gráfico 5 se observa que el porcentaje más alto se concentra en la respuesta que 

indica que 3 personas dependen económicamente de los conductores encuestados, 

representado por el 29.8 % , seguido por el 25 % que afirma tener 2 personas a cargo. 

Por su parte el 26.1 % de los conductores encuestados asegura tener más de 4 personas 

que depende económicamente de ellos y su empleo. Y tan solo el 19.2% tiene entre una o 

ninguna persona a cargo, seguramente son personas solteras y sin hijos.  

 

Gráfico 5: ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013.  
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Posteriormente, se indagó por el principal motivo que los impulsó a trabajar en la actividad 

del transporte informal en la ciudad, en donde la mayoría de conductores encuestados 

afirmaron que la principal razón que influyó fue el desempleo representado por el 69.2 % 

del total. En este aspecto es importante resaltar que en Colombia el desempleo y la 

informalidad han sido problemas recurrentes en el mercado laboral y la economía del 

país. El nivel de desempleo, a partir del año 2000, pasó de 20.5 %161 a 12.1 % para el año 

2006162, mostrando un representativo descenso del desempleo terminando la década del 

noventa e iniciando el nuevo milenio. La tasa de desempleo en el país continuó su 

descenso, para el mes de junio de 2014 fue de 9.2 %, sin presentar variación con relación 

al mismo mes del año 2013.163  

Por su parte, para el segundo trimestre entre los años 2008 y 2014, el porcentaje de 

población informal fue respectivamente de 55.6 %164 y 48.5 % frente al total de población 

ocupada165. Las variaciones aunque mínimas en este rango de tiempo, señalan que la 

población se encuentra ocupada bajo un concepto de informalidad principalmente.  

Por su parte, es importante mencionar que aunque para la mayoría asegura que el motivo 

por el cual llegan a trabajar en esta actividad es el desempleo en la ciudad, tal como nos 

comenta un conductor:   

“… de igual forma hay muchas personas que no tienen experiencia como los jóvenes, hay 
muchos jóvenes trabajando, prestando servicio informal y hay personas ya adultas como 
yo, que yo tengo 44 años y a mí ya no me dan trabajo en una empresa porque ya ahora en 
una empresa exigen experiencia y exigen jóvenes entonces ya uno después de los 30 35 
años ya no, prácticamente ya no aspira a un trabajo en una empresa entonces le toca a 
uno depender y hacer lo que uno pueda.”   
 

Conductor de Transporte informal166    

 

Se encuentran otro tipo de motivos señalados por los conductores encuestados, los 

cuales fueron “problemas económicos” con el 16.3 %, seguido por “discapacidad” con el 

7.7 % y además  de “recomendación de un amigo o conocido” con el 2.9 % 

respectivamente. En esta pregunta se adicionó la opción “otro” y se dejó la opción de 

respuesta abierta para que los mismos encuestados describieran su principal motivo, 

entre las respuestas mencionadas se encontraron: “porque a uno le va bien”, “Compré 

carro y lo puse a piratear”, “me gusta, es independencia” y “me gusta trabajar en esto”.  

                                                           
161 República de Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Encuesta Nacional 
de Hogares. [base de datos en línea] [consultado agosto 7 de 2014]. Disponible en:   
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/enh/diciembre2000/C3_enh_7areas_Dic00.xls  
162 Ibíd. Disponible en:  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_ech_abr06.pdf  
163Ibíd. Disponible en:  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_jun_14.pdf  
164 Ibíd. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_abr_jun
2008.pdf  
165 Ibíd. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_mar_may2
014.pdf  
166 Diario de Campo, Entrevista informal con conductor, Viernes 24 de Enero de 2014. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/enh/diciembre2000/C3_enh_7areas_Dic00.xls
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comunicados/cp_ech_abr06.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_jun_14.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_abr_jun2008.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_abr_jun2008.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_mar_may2014.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_mar_may2014.pdf
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Gráfico 6: ¿Cuál fue el principal motivo por que cual empezó a trabajar en esta 

actividad? 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

A su vez, se preguntó por el tiempo que llevan trabajando en esta actividad, en la cual se 

observa una relación de correspondencia con el tiempo que lleva en operación el STM-

MIO. En este sentido, el gráfico 7 muestra que el 32.7 % de los encuestados lleva entre 2 

a 4 años de estar trabajando como conductor de transporte “pirata”; cabe recordar que el 

1 de Marzo de 2009 comenzó la operación comercial del MIO en la ciudad, con 376 buses 

prestando el servicio167, es decir, hace 5 años a 2014.  

 

Sin embargo, frente a la tesis que sostienen que el transporte informal surgió a partir de la 

implementación del STM-MIO y paralelamente, a la salida del transporte tradicional en la 

ciudad; observamos que entre los conductores encuestados el 50 % lleva trabajado en 

dicha actividad en un rango de 5 a 10 años y que el 10.6 % afirma llevar más de 10 años 

desempeñando esta actividad. Aunque la ejecución del STM-MIO no sea la causa 

principal, ya que el transporte informal venía en aumento desde mucho antes, el STM-

MIO se une a uno más de los factores que coadyuva a la proliferación del transporte 

informal en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Erazo, Victoria Eugenia Y Erazo Ruiz, Ana Leidy. (2012). Op.Cit. pp. 61. 

69,2

7,7

2,9

16,3

3,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Desempleo

Discapacidad

Recomendación de un amigo o
conocido

Problemas económicos

Otro

%



83 
 

Gráfico 7: ¿Cuántos años lleva como conductor de transporte “pirata”? 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Para finalizar la caracterización sociodemográfica del hogar, se preguntó por la  

posibilidad de tener parientes trabajando en la misma actividad; esto frente a considerar el 

transporte informal como un trabajo al cual se vinculan nuevos conductores por medio de 

vínculos familiares. Se observó que casi la mitad de los encuestados el 44.2% respondió 

que sí, lo cual indica una fuerte relación que sostiene nuestra hipotesis. Aquí se da lo que 

los economistas denominan “tasa de imitación” la cual hace referencia a la probabilidad 

de que una empresa u organismo introduzca una tecnica nueva y al mismo tiempo 

estimulan a que otras empresas empiecen a usar esta misma tecnica.168 Es alto el 

porcentaje, teniendo en cuenta que no resulta fácil conseguir un vehículo propio (costo de 

entrada), o si es alquilado, se puede conseguir por medio de contactos y 

recomendaciones personales; por lo tanto se logra observar una tasa de imitación dentro 

del transporte informal en donde el proceso de difución es verdaderamente 

fuerte.Teniendo en cuenta que los conductores pertenecen a hogares en promedio de 4 

personas y en promedio 3 dependen económicamente de su actividad, sería probable que 

el número de personas que conviven con el conductor se vieran abocadas a trabajar en la 

misma actividad. Sin embargo, la relación puede ser de 1 de cada dos familiares de un 

conductor de transporte “pirata” trabaja en la misma actividad aunque la tendencia 

pudiese pensarse que es mayor. Como lo planteaba la conductora entrevistada: 

 

“… el papa lleva al hijo, el hijo lleva al primo, el primo lleva al sobrino, entonces va siendo 
como una cadena no, una cadena que no se va acabar si me entiende.” 
 

Conductora entrevistada 

                                                           
168 Rosenberg, Nathan. (1979). “Cambio técnico y tasa de imitación. En: Economía del cambio tecnológico. 
Fondo de Cultura Económica. México. Págs. 263 - 294 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS  

Una característica fundamental del servicio informal se configura a partir del uso del 

vehículo por parte del conductor. El gráfico 8 muestra que el 54.8 % de los encuestados 

conduce un vehículo propio, mientras que el 43.3 % conduce un vehículo alquilado y tan 

solo el 1.9 % afirmó trabajar en un vehículo prestado. Sin embargo, todos obran como 

propietarios de su propio negocio, es decir como trabajadores cuenta propia, 

independientemente si se trabaja en un vehículo propio o alquilado. Por otra parte, si el 

vehículo es propio, alquilado o prestado marca una pauta para el conductor y otra para el 

dueño. La dinámica parte de la consecuencia que tiene la detención y el comparendo a 

que el conductor de transporte informal se hace merecedor y la posterior inmovilización 

del vehículo. La condición es que inexorablemente la detención por prestar servicio 

informal acarrea la inmovilización por 5 días del vehículo pero la multa es asignada al 

conductor independientemente si es o no el dueño. Por su parte, la responsabilidad 

referente al vehículo (grúa – días en los patios) la asume el grupo al cual se pertenece, ya 

que este es uno de los beneficios que éste ofrece a sus integrantes. En consecuencia, el 

propietario del vehículo que lo alquila, recibe una proporción significativa de los ingresos 

brutos del vehículo sin correr riegos de tener una multa; mientras que el conductor acepta 

asumir los riegos de una detención y estar dispuestos a pagar el precio de hacerlo. 

 

Gráfico 8: El vehículo que usted maneja es: 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Teniendo en cuenta que existe un porcentaje considerable entre los encuestados que 

trabaja en un vehículo “alquilado”, se les preguntó por si realizaban algún tipo de entrega 

monetaria al dueño del vehículo, a lo cual 44.2% afirmó que si, el correspondiente a las 

categorías de “alquilado” y “prestado” exceptuando a una sola persona que a pesar de 

que trabaja en un vehículo “prestado” aseguró no realizar ninguna entrega monetaria. 

Ahora bien, los conductores encuestados que aseguran trabajar en un vehículo alquilado, 

realizan una entrega monetaria que oscila entre $30.000 y $35.000, aunque entre los 
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encuestados dos conductores afirmaron realizar una entrega de $40.000 y $50.000. Este 

monto es la entrega diaria, sin embargo, en muchas ocasiones entre el dueño del vehículo 

y el conductor realizan un acuerdo verbal en el cual la entrega se realiza semanalmente, 

es decir, que el día sábado el conductor debe realizar una entrega de $180.000 (si la 

entrega es de $30.000 diarios). Es importante mencionar que por lo general, dentro de los 

acuerdos de alquiler de vehículos para trabajar en la Avenida Ciudad de Cali, el dueño 

recibe entrega hasta el día sábado, lo que se produzca el día domingo y festivos es 

ganancia para el conductor. Adicionalmente, otros gastos como el gas o la gasolina y el 

mantenimiento (limpieza del vehículo) le corresponde al mismo conductor y no al 

propietario.169 

 

 Ahora bien, otra de las características importantes es conocer las marcas de los 

vehículos que se desempeñan en la actividad del transporte informal en el Oriente de Cali. 

El gráfico 9 muestra que las cuatro marcas más comunes son: Mazda con el 26.9%, 

seguido de la marca Daewoo con el 22.1%, Chevrolet con el 16.3% y Renault con el 

13.5% respectivamente.170 Algunas de las marcas mencionadas por los conductores 

encuestados hace referencia a busetas estilo Van que tienen una capacidad de 7 a 13 

pasajeros.  

 

Gráfico 9: ¿Cuál es la marca del vehículo que usted maneja? 

   
 Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Asimismo, se preguntó sobre el año del modelo que, de acuerdo con el artículo 2° del 

Código Nacional de Tránsito - Ley 769 del 2002 se define como: referencia o código que 

asigna la fábrica o ensambladora a una determinada serie de vehículos. Así pues, se 

observa que el 41.3% de los encuestados conduce un vehículo cuyo modelo se encuentra 

en la década de los 90s, seguido por el 33.6% que se ubican entre los años 70s y 80s, tan 

                                                           
169 Diario de Campo, Entrevista informal con conductor, Viernes 24 de Enero de 2014. 
170 Ver Anexos 3: Registro fotográfico.   
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solo el 25% restante tiene un vehículo modelo de los años 2000 en adelante. Estos 

resultados conllevan a confirmar la hipótesis existente en la cual se asegura que en el 

transporte informal son característicos los vehículos de modelos antiguos, en estado de 

deterioro por la cantidad de años en uso y que, probablemente se encuentren en 

condiciones tecno-mecánicas deficientes. Algunos de los modelos antiguos son: Renault 

4,6, 9; Daewoo Cielo, Racer; Chevrolet Swift, Spring; Mazda 626, 323, NX, HS; Hyundai 

Excel entre otros. Por otra parte, se ha observado marcas de vehículos de modelos 

recientes como: Chevrolet Spark, Spark GT, Sail, N300; Renault Megan y Hyundai 

Accent. 

Sin embargo, en la encuesta se cuestionó sobre cuáles eran los documentos (SOAT, 

RUNT, Revisión Tecno-Mecánica y otros) que el vehículo poseía, y se obtuvo que el 

100% de los encuestados afirmaron tener todos los documentos obligatorios al día. 

Evidentemente, teniendo en cuenta que es una actividad perseguida y sancionada por la 

Secretaría de Tránsito, era poco probable que alguien contestara que no. Paralelamente 

resulta interesante señalar que una amplia proporción de los encuestados, el 69.2% del 

total, afirma que en el último mes su vehículo presentó algún daño que ameritó una visita 

al mecánico. Lo cual indica una posible relación con los vehículos de modelos entre los 

años 70s hasta los 90s, que seguramente se encuentran en un alto nivel de deterioro y 

desgaste. 

Gráfico 10: ¿Cuál es el año del modelo del vehículo que maneja? 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

IV. OPERACIÓN Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Ahora bien, para realizar una caracterización más precisa y exhaustiva sobre las formas 

de organización colectiva de los conductores del transporte informal en el Oriente de Cali, 

y además, para reforzar la descripción presentada en el capítulo anterior, se presentan a 

continuación algunos datos empíricos encontrados a partir de la encuesta, en donde se 
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enfatiza en pequeños detalles de las jornadas de trabajo en esta actividad, el acceso y 

permanencia en alguna organización o grupo. 

En primer lugar, teniendo en cuenta que en la actividad del transporte informal cada 

conductor tiene el grado de libertad de establecer sus propios horarios de trabajo, aunque 

éstos se encuentran seriamente ligados al grado de intensidad de retenes por los guardas 

de tránsito sobre la Troncal Pirata, cada conductor maneja sus propios tiempos con el 

pensamiento que entre más horas se trabaje, más dinero se gana. Por tanto, se preguntó 

por cuántas horas a la semana -en promedio- se trabaja, a lo cual, como se observa en el 

gráfico 11 el 39,4% de los conductores encuestados asegura trabajar de 60 a 74 horas 

semanales, seguido por el 22.1% que trabaja entre 75 a 89 horas y el 19.2% del total 

asegura trabajar de 90 a 102 horas semanales. Mientras que, tan solo el 15.4% de los 

encuestados trabaja de 45 a 59 horas semanales, si fuese un empleo formal este sería el 

rango en el que debería estar la mayoría, considerando que la duración máxima legal de 

la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana.  

La mayoría de los conductores encuestados realizan una jornada laboral muy extensa, 

comparada con la legal vigente; aunque es importante mencionar que estos individuos 

trabajan de lunes a domingo, es decir, todos los días. Por tanto, un conductor que trabaje 

un promedio de 67 horas semanales, tiene una jornada ordinaria de trabajo de 9.6 horas, 

no muy alejado de lo legal. No obstante, cada conductor elige cuantas horas trabaja al día 

y en que jornadas (mañana, tarde, o noche), a continuación una conductora con vehículo 

propio nos describe su jornada de trabajo:  

 

“Yo me levanto a las 4:30 am me alisto y de ahí salgo a laborar 5:00 am desde la recta 
Cali-Palmira cuando dejan trabajar me hago unas 4 vueltas más o menos hasta las 10 o 
10:30 am me vengo al apto a desayunar, guardo el carro en el parqueadero y voy a la 
tienda a comprar lo del almuerzo con lo que me he ganado en la mañana, me pongo en 
traje de pelea para hacer oficio y almuerzo a la velocidad de la luz porque a las 12:00 m. 
vuelvo a salir. Salgo a camellar nuevamente la segunda jornada hasta las 7:00 o 7:30 pm   
que acabo mis labores de auxiliar del MIO (Risas). Me voy a la casita guardo el vehículo 
hago la comida, y me acuesto a las 9:00 pm para al otro día volver a la mima rutina” 
 
“Los beneficios lo que yo le decía ahora, uno maneja el tiempo, maneja, si uno tiene sus 
compromisos hace sus compromisos, si quiere salir a trabajar trabaja si quiere ganar 
buena plata uno trabaja todo el día y las dificultades por los guardas es lo único”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Gráfico 11: ¿Cuántas horas a la semana trabajo usted? 

  
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Al mismo tiempo, se cuestiona sobre ¿Cuántas vueltas o recorridos –aproximadamente- 

se alcanzan a realizar en una jornada de trabajo? Una vuelta o recorrido específicamente 

hace alusión al trayecto de norte a sur o viceversa, sobre la Troncal Pirata. Así pues, el 

64.5% del total de encuestados realiza aproximadamente de 8 a 10 vueltas en una 

jornada de trabajo. Por su parte, el 22.1% realiza de 5 a 7 vueltas al día y una minoría del 

4.9% aseguró realizar de 11 a 15 vueltas respectivamente. Consecutivamente, como se 

observa en el gráfico 12, es interesante mencionar que el 70.2% de los conductores 

encuestados afirma que al realizar una vuelta se demoran alrededor de una hora, seguido 

del 15.4% que dice demorarse cerca de 40 a 50 minutos, mientras que el 13.5% asegura 

tardar una hora y media en realizar una vuelta o recorrido. Las nociones respecto al 

tiempo son relativamente subjetivas, además hay que tener en cuenta el tráfico y la 

semaforización; aun así, los tiempos empleados en el transporte informal se reducen a la 

mitad del tiempo empleado en el STM-MIO realizando el mismo recorrido. En palabras de 

Hirschmann: esto marca la voz “salida” del MIO y “lealtad” al nuevo modo de transporte. 

 

En cada una de las vueltas o recorridos realizados, según el 51% de los encuestados se 

transportan cerca de 10 personas, claro esta que ninguna de estas personas realiza la 

ruta completa (de norte a sur o vicerversa), sino que tienen un destino en el transcurso de 

la Troncal Pirata. Por su parte, el 28.8% dice transportar en una vuelta alrededor de 8 

pasajeros. Entre las respuestas el 4% del total asegura transportar de 15 a 18 pasajeros, 

este porcentaje posiblemente corresponde a los conductores que tienen por vehículo una 

buseta o una Van que tiene una capacidad mayor que la de un vehículo particular. Esta 

dinámica expresada en palabras de un conductor: 

“…Por ejemplo, uno recoge gente en Jardín Plaza, me voy con el cupo lleno y algunos se 
bajan en el Caney o en Ciudad 2000, entonces quedan puestos libres y sigo recogiendo 
gente. Otros se bajan en Ciudad Córdoba o Morichal y de ese sector recogo más gente. Si 
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uno esta de buenas se va asi hasta la Recta, pero si el trabajo esta flojo solo voy hasta 
Cuatro Esquinas porque para que me voy a ir por allá si voy vacío, no aguanta.” 
 
                                                                                 Conductor de Transporte informal171 

 

Gráfico 12: Tiempo que tarda en realizar una vuelta o recorrido  

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Hasta ahora, con los datos anteriores es posible realizar algunas estimaciones sobre la 

dinámica de operación de los conductores de transporte informal, por ejemplo: un 

conductor que trabaje en promedio 67 horas a la semana, es decir, 9.6 horas al día; y que 

realice 10 vueltas en un tiempo entre 40 minutos y una hora y por cada vuelta transporta 

10 pasajeros. De manera que, en un día un conductor puede transportar 

aproximadamente 100 personas y si cada persona le paga por pasaje $2000, significa que 

el conductor en un día se alcanza a ganar cerca de $200.000, por tanto siguiendo esta 

secuencia el ingreso semanal (6 días menos el día del pico y placa) de un conductor 

puede ser hasta $1.200.000 y según estos cálculos, mensual el ingreso sería de 

$4.800.000 aproximadamente. Estas son pequeñas estimaciones que se logran hacer a 

partir de los resultados de la encuesta, sin embargo, los conductores aseguran que no 

existe una estabilidad laboral como tal, según la conductora entrevista:  

 

“Pues si se goza de estabilidad económica pero no laboral porque cuando los guardas no 
dejar hacer nada entonces uno no va a tener plata porque pues de igual forma eso se gana 
al diario entonces así como uno gana al diario la plata al diario la gasta, entonces el día 
que salen los guardas no hay plata, no hay dinero, entonces no hay una estabilidad 
laboral.” 
 

“…uno llega con 50 mil y saca 10 para el gas 20 para la comida, fuera del gota gota, de los 
gastos de los hijos, porque yo con mi hija que estudia enfermería tengo un promedio de 

                                                           
171 Diario de Campo, Entrevista informal con conductor, Viernes 24 de Enero de 2014. 
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8.000 diarios y para completar que se le dañe algo al carro. (…) que el dia domingo este 
bueno le alcanzan a quedar a uno hasta 100 lucas de ganancia.” 
 

“Y a recoger plata todos los días, esa es la principal razón por la que trabajo aquí, usted 
sale y se hace en un momentico lo de su desayuno, lo de su almuerzo, mientras que uno 
en un trabajo fijo le toca que esperar la quincena o el mes pa poder que le paguen.” 

 

Ahora bien, una parte importante de la rentabilidad del transporte informal se encuentra 

determinada por los costos asociados a la actividad, por ende, la elección de la misma es 

fundamental para garantizar la mayor rentabilidad posible. Para este caso, es muy 

importante que el vehículo trabaje a gas y no a gasolina, ya que los costos de la gasolina 

son más elevados. Los principales costos de operación corresponden a el gas ($30.000 

diarios) y el aceite ($70.000 mensuales), el mantenimiento del vehículo incluyendo las 

visitas al mecánico por fallas o deterioro (aproximadamente $500.000 mensual). 

Adicionalmente, se debe considerar la propiedad del vehículo, pues esta característica 

establece si una proporción significativa de los ingresos brutos son transferidos al dueño.  

 

Tabla 3: Gastos mensuales de los conductores de transporte informal 

Gastos Mensual 

Entrega 720.000 

Comunicación  120.000 

Gas y Aceite  910.000 

Mantenimiento 
(mecánico) 500.000 

Total 2.250.000 
Fuente: Cálculos propios con base a encuesta aplicada a los conductores del transporte “pirata” en 

el Oriente de Cali, 2013. 

 

Como se puede observa en la tabla 3, en promedio, los gastos mensuales de dedicarse a 

la actividad del transporte informal en el Oriente de Cali oscilan alrededor de $2.250.000, 

este valor es vulnerable a cambios debido a diferentes circunstancias. De manera que, si 

el promedio del ingreso mensual se encuentra alrededor de $4.800.000 menos los gastos 

mensuales, se tendría una utilidad de $2.550.000 relativamente. No obstante, es muy 

posible que el ingreso mensual obtenido por un conductor propietario sea más alto, ya 

que este no tiene que pagar una cuota semanal por la utilización del vehículo.  

Más allá de algunas especulaciones, no existen datos precisos acerca del ingreso 

mensual de las personas que se dedican a este tipo de actividad, y mucho menos de la 

cantidad de dinero exacta que mueve esta rama de la economía informal. Sin embargo, 

son aproximaciones que se logran establecer a partir de los datos suministrados por los 

conductores encuestados. 

                                                           
 El gasto mensual de la comunicación se encuentra sujeto a modificaciones dependiendo de la cantidad de 
vehículos multados y los “arreglos” (dádiva) que se realizan con algunos guardas de tránsito. Como se explicó 
anteriormente, este es uno de los beneficios de pertenecer a un grupo.  
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Por otro lado, referente al tema de la organización colectiva del transporte informal, el 

98.1% de los conductores encuestados aseguró pertenecer a una organización o 

agrupación, pero el 1.9% equivalente a dos casos, contestaron no pertenecer a ningún 

tipo de agrupación, sin embargo, se confirmó que en realidad si pertenecían a un grupo 

como tal. Lo anterior sugiere un posible sentimiento de desconfinza por parte de estos dos 

casos al momento de responder la encuesta. Por tanto, en los siguientes resultados 

referentes a este tema existen dos casos perdidos. Aquí se ha de referir también, a la 

cuota o contribución monetaria de permanencia en el grupo la cual oscila entre $18.000 y 

$35.000, esta cuota es la correspondiente a la comunicación del grupo previamente 

explicada en el capítulo anterior, es evidente que cada integrante del grupo debe tener 

acceso al radioteléfonos o avanteles para poder establecer una comunicación 

permanente. La cuota se paga semanalmente al lider del grupo y como se menciona a 

continuación, el monto total de cuota aumenta si han inmovilizado vehículos que 

pertenezcan al mismo grupo. 

“Por ejemplo en el grupo en el que yo estoy usted coge por lo menos, el día domingo se 
paga la comunicación, hasta el domingo los carros que han cogido hasta el domingo en la 
mañana o en la tarde, allí entonces van diciendo, la comunicación por lo menos es de 
$23000 más $3000 por cada carro que cojan cuando hacen cuadres pues que no se los 
llevan a los patios, entonces si cogen 10 carros entonces son $30000 ya, entonces 
aumentaría de los 23 a los 30 mil ya, entonces así mismo se divide la […] o sea a usted el 
día sábado el día domingo le dicen  […] mañana tocan $35000 de comunicación.” 
 

Conductora de Transporte Informal 

 

Por último, según los conductores encuestados la principal ventaja de pertenecer a un 

grupo u organización es “la tranquilidad al trabajar” con el 69.2% del total, esta respuesta 

puede estar asociada a la caracteristica de trabajar en equipo, que aunque existan 

intereses individuales, ninguno desea ser multado, por tanto, existe un alto nivel de 

cooperación hacia un interés en común representado en la comunicación establecida 

entre ellos mismos. Otra de las ventajas mencionadas es el “apoyo económico” con el 

43.3% respectivamente. 

 

 

V. TRÁNSITO Y MECANISMOS DE CONTROL 

En este último módulo se intenta precisar la percepción que tienen los conductores del 

transporte informal frente a los distintos mecanismos de control que realiza la Secretaría 

de Tránsito y de Transporte para contrarrestar este fenémeno en la ciudad. Del mismo 

modo, es importante presentar superficialmente las diferentes dinámicas entre los 

guardas de tránsito y los conductores de transporte informal, en donde se identifican 

varias irregularidades en el cumplimiento de sus deberes y conductas fuera de lo 

legalmente estipulado. No obtante, no se ampliará demasiado el tema, ya que éste evoca 

un nuevo debate que valdría la pena realizar en futuros estudios referentes al tema.  

Ahora bien, en primer lugar se cuestionó la regularidad en los controles por parte del 

tránsito, es decir, desde la percepción de los conductores ¿cuáles son los días en que se 
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presentan mayores controles en la ciudad? el 56.7% del total de encuestados afirman que 

los controles se presentan “todos los días”, mientras que el 29.8% dicen que los lunes y 

los viernes son los días que salen más guardas a las calles. Prosiguiendo con el tema, 

según los conductores encuestados el mecanismo más utilizado por los guardas de 

tránsito para controlar el transporte informal en la ciudad es la “persecución” con el 88.5% 

respectivamente172, este hace referencia al segumiento constante y molesto de los 

agentes  de tránsito en patrullas realizando recorridos aleatorios por las vías principales 

como: la Avenida Simón Bolívar y la Ciudad de Cali, identificando vehículos particulares 

realizando transporte colectivo. El segundo mecanismo son los “retenes” o puestos de 

control fijos establecidos en ciertas zonas estrategicas de la ciudad, el 61.5% asegura que 

este es el dispositivo más utilizado para controlar el transporte informal, durante estos 

retenes, que a menudo se establecen en: el Centro Comercial Jardin Plaza Frente a Coca 

Cola, el Barrio Ciudad 2000 y el Coliseo María Isabel Urrutia; en estos puntos se han 

observado de 4 a 8 guardas de tránsito con 2 o 3 grúas generando un constante tráfico, 

generalmente, estos puestos de control se presentan en las horas pico (6:30 a.m. – 5:30 

p.m.).173  

Así pues, se empiezan a explorar las diferentes relaciones sociales entre guardas de 

tránsito y condcutores del transporte informal, partiendo de la constante interacción entre 

ambos trabajos uno de carácter formal y el otro informal. Con esto en mente, se preguntó 

a los conductores si en el tiempo que llevan laborando en esta actividad, alguna vez 

habían sido mulltados por un guarda de tránsito, el 88.5% respondió que efectivamente 

fueron multados no una, sino varias veces. Mientras que el 11.5% restante contestó que 

hasta el momento no habían sido multados. Esto sugiere que la mayoría de los 

conductores encuestados ha tenido que establecer forzosamente una interacción con el 

ente regulador del transporte. Por su parte, un agente de tránsito entrevistado nos 

describe, desde su perspectiva, la manera como se establece esta interacción y cómo 

llegan a identificar que efectivamente es un conductor informal: 

“Vamos al tema ahorita de lo que es el procedimiento de multar, cuando el agente 
sorprende a alguien se hace una investigación, filmamos, tomamos fotos y miramos –
bueno el ciudadano va con tantas personas- hacemos una descripción morfológica de los 
ciudadanos, por decir: ese señor llega acá con unos testigos acá y uno se pregunta: bueno 
pero si ese señor es caucásico y acá estamos hablando de unas personas afro ¿si me 
entendés? El ciudadano accede a darnos la información de su identidad y también 
tomamos los datos, obviamente también tenemos que corroborar que lo que él está 
diciendo sea cierto. Se hace esa pequeña investigación y entramos a determinar que el 
ciudadano efectivamente no tiene ningún vínculo, no los conoce, no son familia, no son 
nada, entonces ese señor está pirateando. O muchas veces cuando abordamos a 
ciudadano o un compañero está conversando – caballero buenos días tenga la amabilidad  
y me enseña los documentos- algunos son agresivos, otras personas son muy tranquilas. 
El otro compañero está preguntando a los pasajeros: -me han dicho que estos señores les 
están cobrando equis cantidad de dinero-  -“Ah no, pero ellos no cobran todo eso, ellos 
solo cobran $1.500 o $1.700”- -bueno, muchas gracias- . Son cosas que en este oficio 
tenemos que jugar con eso, o sea, aprender a identificar todas esas artimañas que nos 
ayudan a nosotros como elementos de prueba para entrar a tomar una decisión. Entonces 

                                                           
172 Ver anexo 2.  
173 Diario de Campo. Jueves, 17 de Octubre de 2013.    
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yo me atrevería a decirte que nosotros nunca cometemos un atropello, si nosotros 
sabemos que ese ciudadano está efectivamente prestando un servicio informal hacemos el 
procedimiento si no estamos seguros no lo hacemos.” 

Guarda de tránsito 

 

Sin embargo, en medio de esta relación autoridad - infractor se vinculan diferentes 

situaciones y posturas, por ejemplo en el transcurso de la realización de esta 

investigación se logró identificar nexos y alianzas entre guardas de tránsito y líderes de 

las organizaciones de transporte informal, tal como lo menciona la conductora 

entrevistada: 

“ […] si un líder no tiene un buen contacto y no tiene buen conocimiento y no habla con los 
guardas y todo no hay nada ya, tiene que tener contactos, o sea, uno o dos guardas que 
sean como dicen ellos “los que le copian” y a los que él les dice “ve me cogiste tal carro, 
soltámelo que ya arreglamos” o sea, ya cada guarda sabe cuánto le cobra a cada líder por 
cada carro que se le coja y se le lleve los papeles, no es sino hacer  la llamada y ya, ahí 
mismo sueltan el carro. Cuando los enganchan a la grúa entonces ya ahí si pues toca que 
pagar lo legal o por ejemplo cuando van con supervisores o algo así, entonces allí ya no 
pueden hacer nada, por mucho que tenga contacto el líder con el guarda que vaya, pero si 
van con un supervisor y se llevan el carro, tienen que meterlo a los patios.”  
 

“[…] ellos tienen los acuerdos pero el acuerdo es a cambio de plata, o sea si usted tienen 
el acuerdo con él y le dices si, o sea yo le copio pero le copio es porque hay plata porque si 
no ahí mismo enganchan el carro.” 

 

Evidentemente, existen relaciones que implican faltas disciplinarias por parte de algunos 

guardas de tránsito, como se mencionó anteriormente, si el guarda de tránsito tiene un 

supervisor al lado es imposible realizar algún tipo de arreglo para que no se lleven el 

vehículo, lo que significa que, los actos de corrupción se establecen dentro de un marco 

de discreción, esto se podría vincular como un intento por ocultar la acción corrupta. De 

hecho, en muchas ocasiones “se sabe que se practican ampliamente y casi nunca se 

sancionan”.174 Realmente es difícil explicar cómo funciona el mundo de la corrupción en 

general, sin embargo, en este caso, no se trata de una cadena de robos, existen ciertas 

reglas y relaciones, es decir, todo un lenguaje de matices y entonaciones que logran 

reemplazar por completo el contrato escrito. Existe un carácter bidireccional de la acción, 

situación en la que se encuentra involucrada más de una persona. Además, hay 

ocasiones en las que esas relaciones trascienden a  lo más íntimo, como por ejemplo a 

los campos de la amistad, con sus específicas características culturales.175 No obstante, a 

pesar de que ambas partes obtienen cierto beneficio de la acción, muchas veces el sujeto 

de quién parte la intención corruptiva fluctúa y a veces se intercambia, es decir, algunos 

guardas de tránsito se lucran a partir de la situación; lo que se logra reflejar aquí es que la 

corrupción es una cuestión de poder y por tanto, se podrá encontrar en cualquier relación 

de dominación.  

 

                                                           
174Malem Seña, Jorge, F. (2002). La Corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona, 
Editorial Gedisa, S.A. Pág. 34. 
175 Gil Villa, Fernando. (2008). La cultura de la corrupción. Madrid: MAIA Ediciones. Pág. 61-72.  
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“[…] si los guardas no fueran así, sería más difícil trabajar, pero pues como 
desgraciadamente y afortunadamente a la misma vez porque es beneficio para nosotros 
pero pues a la misma vez como se dice nosotros hemos creado los grandes monstruos que 
son los guardas que les encanta la plata, entonces hay guardas que saben que hay plata 
entonces ellos diga usted 8pm han terminado su turno entonces ellos salen a coger sus 4 o 
5 carros porque saben que en esos 4 o 5 carros se llevan los papeles y hay plata, pero por 
qué?, porque nosotros mismos accedemos a darles.” 
 
“[…] o sea por eso le digo yo que es favorable y es desfavorable, porque por ejemplo, yo 
tengo un amigo guarda y resulta que ese amigo guarda habla conmigo y todo pero si el 
sale y me coge 3 o 4 carros de mi grupo a mí me toca  que pagarle por esos 3 o 4 carros 
de mi grupo, así sea mi amigo. Pero, entonces cuando sale otro guarda que no sea él, el 
me  avisa - no se vayan a dejar coger de tal porque salió tal persona – […]” 
 

                                                                                                 Conductora de Transporte Informal 
 

Con todo y lo anterior, los guardas de tránsito deben mostrar resultados frente a sus 

superiores, de manera que continuando con la experiencia de los conductores con los 

mecanismos de control por parte del tránsito, se encontró que el 79.8 % de los 

encuestados que ha sido multado alguna vez por el código D12 el cual significa prestar un 

servicio diferente al autorizado, es decir, “prestar servicio informal”. Las otras infracciones 

con mayores porcentajes son “sobrecupo” con el 29.8 %  y “estacionarse en lugares no 

permitidos” con el 22.1% del total de encuestados.176 Ahora bien, como se ha mencionado 

en capítulos anteriores, la multa por D12 implica una multa que equivale a 30 salarios 

mínimos legales diarios vigentes, es decir, alrededor de $589.500, además, la 

inmovilización del vehículo.  Así pues, de los 104 conductores encuestados, 82 de ellos 

han tenido la experiencia de la inmovilización del vehículo, es decir, el 78.8 % del total.  

 

En este punto es necesario presentar algunos datos institucionales de la Secretaría de 

Tránsito y de Transporte, a partir de los resultados obtenidos en el año 2013 por parte de 

las unidades del Grupo de Control y Seguridad Vial. La tabla 4 muestra las 

inmovilizaciones de vehículos por código D12 y el código 590 que hace referencia a los 

vehículos de servicio público prestando un servicio no autorizado, por ejemplo los taxis 

“piratas”. Es importante mencionar que solo hasta el mes de junio se creó un grupo 

exclusivo de agentes de tránsito para contrarrestar el fenómeno del transporte informal en 

la ciudad de Cali. Ahora bien, se observa que en el año 2013 hasta el mes de noviembre 

se realizaron aproximadamente 1.497 inmovilizaciones por prestar servicio no autorizado, 

sin embargo, esta información suministrada se encuentra incompleta y con algunas 

notables inconsistencias numéricas, pero es el único registro que por ahora se lleva en la 

Secretaría de Tránsito y al cual se logró acceder.  

 

Adicionalmente, lo que se puede apreciar es que, si por ejemplo para el mes de agosto 

inmovilizaron 218 vehículos significa que en ese mes tuvieron un promedio de 7.3 carros 

multados e inmovilizados por día. No obstante, según el informe los comparendos no se 

realizan todos los días, las fechas presentes en el informe señalan que un día pueden 

                                                           
176 Ver Anexo 2.  



95 
 

realizar hasta 22 comparendos por D12, otro hacer tan solo 5 y algunas fechas del mes ni 

siquiera aparecen.  

  

Tabla 4: Inmovilizaciones de vehículos por servicio informal año 2013 

MES CÓDIGO D12 
CÓDIGO 

590 

Enero 105 4 

Febrero 148 24 

Marzo 126 7 

Abril 188 15 

Mayo 144 13 

Junio 38 69 

Junio G 
Apoyo 

143 - 4 ART 
130   

Julio 9 68 

Agosto 218 127 

Septiembre 215 121 

Octubre 140 159 

Noviembre 27   

TOTAL 1.497 607 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. Informe de Control al Servicio del Transporte no 

Autorizado. Realizado el 27 de Noviembre de 2013 en la ciudad de Cali. 
 
 

Continuando con el tema de las multas y las inmovilizaciones, desde la experiencia de los 

conductores, se les preguntó por cuál había sido el valor económicamente hablando, más 

alto que han tenido que cancelar en el tránsito por multa D12 e inmovilización del 

vehículo; y resulta que el 42.3 % de los encuestados ha llegado a cancelar más de 

$1.000.000 incluyendo en este monto el valor del comparendo, la grúa y los días en los 

patios. Por otro lado, el 29.8 % ha tenido que cancelar un monto un poco más bajo de 

$600.000 a $999.999 respectivamente. Se podría decir que los conductores que han 

tenido que cancelar valores tan altos, probablemente ha sido porque son reincidentes, por 

tanto, el tiempo del vehículo en los patios aumenta si es segunda o tercera vez, lo cual 

implica más dinero. 
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Gráfico 13: Valor económico más alto que ha tenido que cancelar en el tránsito 

 
Fuente: Encuesta para los conductores del transporte “pirata” en el Oriente de Cali.2013. 

 

Por último, es interesante destacar la percepción que tienen los conductores de transporte 

informal  respecto a algunas afirmaciones realizadas dentro de la encuesta, en primer 

lugar, se identificó que los 104 encuestados se encuentran “muy de acuerdo” con la 

afirmación “El transporte ´pirata` presta un servicio a la comunidad”. La conductora 

entrevistada explica esta afirmación basándose en lo siguiente: 

“[…] el transporte informal es efectivo por la necesidad que tiene la gente, porque aquí en 
Cali no hay suficiente transporte porque a pesar de que esta el MIO a pesar de que hay 
busetas, por lo menos el Distrito de Aguablanca, lo que es Av. Ciudad de Cali, está la Rio 
Cali está el MIO, no alcanza, no abarca, porque prácticamente nosotros movemos casi un 
80% de personas, porque aquí en la Ciudad de Cali hay por ahí unos 5mil piratas que 
prestan  servicio informal.” 
 

Conductora de Transporte informal 
 

Paralelamente resulta interesante señalar que 102 de los encuestados afirmaron estar 

“muy en desacuerdo” con la afirmación “El MIO es un servicio rápido y eficaz en el Oriente 

de Cali”, teniendo en cuenta la explicación anterior de la entrevistada, y además las 

diferentes descripciones en los capítulos anteriores de esta investigación, conllevan a 

evidenciar que en el Oriente de la ciudad existe una problemática creciente de falta de 

oferta de transporte formal y constantes fallas operacionales del STM-MIO en esta zona 

de la ciudad. Sin embargo, aunque los conductores aseguran prestar un servicio a la 

comunidad, la mayoría de los encuestados (93 personas) son conscientes que el carácter 

de su actividad de ingreso es informal e ilegal. 

 

Para finalizar, es importante añadir la percepción sobre ¿es posible la total eliminación del 

transporte informal en la ciudad de Cali? Este es un interrogante sin resolver después de 
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analizar sus diferentes características sociales, económicas y culturales. Por su parte, el 

agente de tránsito entrevistado, expresó lo siguiente respecto al tema: 

 

“…que yo te diga que eso se va acabar lo veo muy difícil. Hay que mirar a ver dios quiera 
que se pueda articular el sistema de transporte masivo como debe ser, que disminuya los 
tiempos de desplazamiento que es muy importante. De pronto que a medida que las cosas 
vayan mejorando tienda a disminuir ojalá sea así, pero no sé si llegue a desaparecer. 
Como te digo eso es un fenómeno nacional.” 

 
La idea que el transporte informal sea totalmente eliminado se encuentra ligada a la idea 

del mejoramiento del STM-MIO en la ciudad, que el número de unidades que pasan por 

hora aumenten su frecuencia, que reduzca los tiempos de espera y aumente la oferta en 

el Oriente. Pero, no hay que dejar de lado una cuestión sumamente importante de 

destacar y es la elección de los usuarios (la cultura), tal como lo menciona la conducta 

entrevistada: 

 
“[…] que la secretaría de tránsito mejorara el transporte cubriera más hasta si, y eso que ni 
así, la gente ya se enseñó a transporte informal, a montarse en un carro y pagar $2000 y 
sabe que lo lleva en un momentico a donde va, que si por ejemplo vive en Ciudad Córdoba 
y va a Carrefour y entra a las 8 y sale a las 7 y media, antes de las 8 ya está en Carrefour, 
en 20 minutos, entonces, esa es la costumbre de la gente de que sabe que lo dejo aquí en 
la puerta de su casa, si imagínese que hay gente que uno lleva pa Carrefour y porque va a 
las estación de universidades no les gusta quedarse ni en la clínica ni en el segundo 
retorno de la 14 si no que hay que dejarlos en universidades, entonces la gente se 
acostumbra a las cosas fáciles, ese es el problema.” 

 

Los usuarios al preferir utilizar el transporte informal, realizan una elección racional 

evaluando el costo beneficio que este les proporciona a diferencia del STM-MIO. Como 

dice Bourdieu “[…] el consumidor contribuye a producir el producto que consume [...]”177  

lo cual significa, en este caso que, el uso constante legítima el transporte informal en el 

Oriente de Cali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Bourdieu, Pierre. La Distinción: criterios y bases sociales del gusto. Taurus. Madrid, 1989. Pp.98. 



98 
 

CONCLUSIONES 

 

Luego de un largo recorrido por el mundo del transporte informal en el Oriente de Cali, 

llegó el momento en el que se hacen presentes los balances, las conclusiones y el 

reconocimiento de problemas e inquietudes que incitan a futuras investigaciones. A 

continuación se realiza una síntesis a cada uno de los aspectos desarrollados dentro de 

esta investigación, para de esta forma hilvanar afirmaciones que hasta el momento se 

encontraban fragmentadas.  

 

En primer lugar, hay que mencionar que la conformación de las ciudades ha implicado un 

sinnúmero de procesos como la expansión urbana, la segregación espacial, las nuevas 

formas de inserción de la economía, al igual que el desarrollo político y administrativo de 

las regiones. Paralelamente, estos procesos tienen un gran impacto tanto en la formación 

de la ciudad como en el carácter que asumen a nivel histórico. El crecimiento acelerado 

de las ciudades trae consigo una especie de reorganización en la localización y 

distribución de varias actividades del sistema urbano, incluyendo nuevas formas de 

desigualdad social y económica, que se manifiestan en diferentes grupos y estratos.  

 

Por otro lado, se ha visto cómo estos procesos han estado acompañados por un sistema 

de transporte que ha adquirido un rol sumamente importante en cuanto a desarrollo 

urbano, y que ha tenido que generar las condiciones para soportar la expansión urbana. 

Consecutivamente surgen aspectos como las formas segregadas de movilidad, en donde 

se evidencia un tipo de causalidad negativa entre el transporte y el crecimiento urbano.  

La dispersión urbana, la condiciones de infraestructura y equipamientos de los sectores 

populares y alejados de la ciudad, no permiten una eficaz cobertura del transporte público 

formal. Esta eventualidad es otro de los factores que fortalece el desarrollo de servicios de 

transporte más precarios e informales, que ofrecen mayor agilidad, rapidez y facilidad 

para cubrir estas demandas y que éstas puedan acceder a las áreas centrales desde los 

sectores más apartados.  

 

Así pues, se puede afirmar que el fortalecimiento del transporte informal en la ciudad de 

Cali ha tenido connotaciones económicas, sociales y culturales. En síntesis, han sido tres 

los factores más importantes que contribuyeron dentro de su propia coyuntura, a la 

proliferación de este fenómeno:  

 

1) El primer aspecto tiene que ver con la estructura social del territorio, como se 

mencionó anteriormente, la conformación de las ciudades ha implicado una serie de 

fenómenos estructurales vinculados a los procesos de segregación espacial e 

integración urbana. En el caso de Cali, estos procesos de desarrollo económico, el 

crecimiento demográfico, la expansión del perímetro urbano y los recientes procesos 

de modernización, han logrado una proyección específica sobre el espacio, que se ha 

ido evidenciando con el transcurso del tiempo, un espacio urbano segregado, y con 

altos índices de marginalidad urbana en sus periferias. De esta manera, en algunas 

zonas específicas de Cali, los indicadores demográficos, educativos, de estratificación 
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socioeconómica y sobre todo, la carencia en la cobertura de servicios públicos, da 

cuenta de una dinámica de desigualdad social y marginalidad en los servicios 

ofrecidos para la población residente de estos espacios, incluyendo la oferta de 

transporte público. 

 

2) El segundo factor es la situación y las dinámicas propias del transporte en la ciudad 

de Cali. El crecimiento económico y el rápido crecimiento de la población caleña ha 

llevado al sector de transporte a sufrir una importante transformación en los últimos 

cincuenta años, pasando por el tranvía y el ferrocarril a la consolidación del 

Transporte Público Urbano y posteriormente a la implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo (MIO). Es así como la ciudad de Santiago de Cali 

actualmente atraviesa por un proceso de modernización el cual implica la puesta en 

marcha de un nuevo sistema de transporte que necesariamente contempla el total 

desmonte de los buses tradicionales por medio de la chatarrización y la posterior 

eliminación de la sobreoferta o competencia que esté representa. De esta manera, se 

han generado una serie de impactos sobre diversas dinámicas, por un lado, se 

observa una considerable reducción de la oferta de transporte público y una creciente 

demanda insatisfecha, esta situación se agudiza en el Oriente de Cali. Por otro lado, 

las dinámicas de desplazamiento de la población caleña se han ido modificando en 

cuanto a las rutinas de movilidad y tiempos para el desarrollo de sus actividades. 

Quizá la implementación del STM-MIO mostró con mayor claridad insuficiencias de 

transporte que fueron identificadas por los informales como una oportunidad de 

empleo, de inversión o de negocio.         

 

3) El tercer factor se centra en el plano cultural, enfocada en la demanda de pasajeros. 

En este sentido, los sistemas de transporte alternativos que se manifiestan son reflejo 

de las decisiones tomadas por individuos que pueden elegir racionalmente entre 

diversos medios de transporte. La fallas que el STM-MIO ha tenido operacionalmente 

en esta zona específica de la ciudad, ha conllevado a que las personas deban 

solucionar su problema de articular la actividad y el uso del suelo a través del sistema 

transporte y elige una alternativa que para él es razonablemente económica y 

eficiente, y este es un nicho de mercado que el transporte informal está atacando. Es 

así como la preferencia racionalizada del individuo basada en el costo/beneficio del 

servicio del transporte informal conlleva a pensar que es el uso el que legitima este 

servicio en el Oriente de Cali. Desde una perspectiva más económica, y bajo la teoría 

de Hirschmann, nos encontramos con que los usuarios han elegido individualmente la 

opción de salida como respuesta a las fallas del STM-MIO, es decir, todos los 

usuarios que hacen uso del transporte informal, son consumidores insatisfechos que 

se pasan a la competencia sin importar que esta competencia sea informal e ilegal, lo 

verdaderamente importante es la aparente eficiencia en cuanto a los tiempos de viaje. 

 

Por otro lado, no hay que descartar la asociación del surgimiento del transporte informal 

con el desempleo, afirmación que ha sido sugerida desde el punto de vista de los 

conductores encuestados que trabajan en esta actividad, argumentando que ha sido una 
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respuesta eficaz para mitigar y reducir el desempleo, haciendo énfasis en la falta de 

oportunidades laborales como el principal factor responsable en generar la reproducción e 

incrementar la probabilidad de permanecer en el mismo. La tendencia en Cali al igual que 

la tendencia nacional es a que tanto el desempleo como la informalidad vienen 

disminuyendo desde el año 2000. Sin embargo, es el transporte informal una clara 

evidencia de que los datos pueden discrepar de la realidad social. El transporte informal 

viene en aumento en la ciudad de Cali aunque no sea solo por motivos del desempleo. Es 

decir, que no necesariamente porque los niveles desempleo e informalidad disminuyan 

dejen de existir razones por las cuales cada vez mayor cantidad de población se incline 

por la informalidad en el empleo. Puede ser una oportunidad de negocio para una persona 

con ciertos recursos.  

 

Ahora bien, respecto a las formas de organización, según las caracterizaciones de los 

conductores de transporte informal en el Oriente de Cali, estos cuentan con un alto nivel 

de organización colectiva, basándose en una asociación voluntaria que involucra ciertos 

intereses en común y en donde predomina el costo/beneficio de pertenecer a una 

agrupación. De una u otra manera se asimila que el estar organizados conlleva a tener 

ciertos grados de libertad para trabajar en esta actividad y así, evitar sanciones por parte 

del tránsito.  

 

Por su parte, se hacen presentes dentro de las organizaciones ciertas reglas de juego que 

son las características fundamentales para la supervivencia de la organización y sus 

capacidades de jugar dentro de un campo donde son constantemente perseguidos. Es 

indispensable, además, mencionar que el principal aspecto clave del éxito de este tipo de 

transporte es la flexibilidad, que le permite tomar decisiones en tiempo real para modificar 

su funcionamiento de tal forma que se puedan evitar sanciones y optimizar rutas (ahorro 

de tiempo, etc.). 

 

Asimismo, cabe resaltar que, dentro de la organización del transporte informal se 

identifica la idea de arreglos o de negociación entre dos actores sociales involucrados 

(conductores informales y guardas de tránsito), lo cual refleja una fractura en la autoridad 

encargada de sancionar esta actividad, además de evidenciar cierto grado de corrupción y 

abuso de poder por parte de algunos guardas de tránsito. Sin embargo, este sería otro 

tema en el cual profundizar en futuras investigaciones, ya que aquí solo se menciona 

brevemente. Aunque es necesario decir que este tipo de interacción logra despertar la 

“solidaridad”, la cual depende al mismo tiempo de la capacidad de relaciones con otros 

(establecer alianzas tejidas en lo informal e ilegal).  

 

En características generales el transporte informal se consolida como un trabajo 

desempeñado en su mayoría por hombres, que la participación de la mujer se hace 

notoria en la actividad de operadora (comunicación); nos encontramos con características 

heterogéneas entre los conductores de transporte informal, al tomar en consideración las 

variables sexo, edad, nivel educativo, autoreconocimiento étnico. No obstante, aunque se 

hacen visibles aspectos de personas con menores probabilidades de acceso a un empleo 
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estable (es decir, personas mayores de 40 años), al mismo tiempo existe un alto 

porcentaje de personas activas entre los 27 y 39 años que permanecen en esta actividad, 

lo que sugiere que la mayoría de los individuos que ejercen esta actividad elige ingresar o 

permanecer en dicha ocupación en respuesta a su rentabilidad (proceso de difusión, es 

decir, cómo esta nueva innovación es trasmitida a través de los miembros de un sistema 

social y cómo esta nueva idea es aceptada y divulgada entre otros miembros) y a la 

insuficiencia de ofertas laborales formales, convirtiéndose como la principal fuente de 

ingresos de una cantidad significativa de personas. Por último, otra de las características 

importantes de mencionar es que cada conductor de transporte informal desempeña su 

labor como trabajador cuenta propia, independientemente de si se trabaja en un vehículo 

propio o alquilado.  

 

En resumen, es obligación del Estado velar por el bienestar de los usuarios del sistema de 

transporte público, los cuales tienen derecho a que se les preste un servicio de calidad 

con seguridad y comodidad. Pero si existe una incapacidad tanto cuantitativa como 

cualitativa del servicio del STM-MIO para responder a las exigencias de una población y 

de un conjunto de actividades siempre creciente y en expansión, continuarán proliferando 

diferentes tipos de alternativas de transporte. Este resultado se espera basado en el 

hecho que el transporte informal aparece como un servicio muy conveniente para la 

población en términos de precios y rapidez; además, se le suma la falta de oferta del 

transporte formal; por tanto, estos acontecimientos le han permitido constituirse como el 

medio de transporte predilecto por los usuarios en esta zona de la ciudad. 

 

Por lo tanto, si se quiere disminuir y controlar el alto número de personas vinculadas a 

esta actividad y que los caleños dejen de hacer uso de este tipo de transporte, es 

necesario el mejoramiento del STM-MIO en cuanto a oferta (unidades en operación), 

tiempos de viaje y de espera. Ahora bien, también se podría pensar en la posibilidad de 

legalizar y formalizar esta actividad buscando la reducción en la oferta del servicio, sin 

embargo, no es viable por dos razones: 1. dejaría de ser rentable para los conductores, ya 

que implicaría nuevos gastos como impuestos y contribuciones que son de carácter 

ineludible bajo el marco de la ley, lo cual representa un costo de oportunidad 

significativamente alto en comparación al beneficio que se podría obtener en otra 

actividad económica informal. 2. El carácter monopólico que tiene el STM-MIO en la 

ciudad de Cali, no contempla la opción de ningún tipo de competencia, por lo tanto la idea 

de formalizar esta actividad se desecha por completo.  

 

Por consiguiente, lo único que resta es que la Secretaría de Tránsito y de Transporte 

continúe con los operativos para contrarrestar este fenómeno en la ciudad que de una u 

otra manera le está generando pérdidas al STM-MIO, pero mientras el transporte informal 

siga constituyendo una fuente de ingresos rentable para una proporción importante de los 

conductores y continúe el uso de incentivos económicos para desviar la coerción y 

prohibición, el fenómeno seguirá su expansión y será inevitable a pesar de las 

prohibiciones. 
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Finalmente, para entender cómo funciona el transporte informal en las ciudades se debe 

conocer detalladamente la forma en que ocurre, el tipo de circunstancias y en que otros 

fenómenos sociales se envuelven. Se requieren entonces, otras investigaciones que 

profundicen diferentes dinámicas que se encuentran inmersas dentro del mundo del 

transporte informal, para ampliar resultados y ensayar con nuevos enfoques, distintos al 

desarrollado en esta investigación.  
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ANEXO 1: METODOLOGÍA Y ENCUESTA 

 

Para llevar a cabo la investigación y la naturaleza los objetivos propuestos en ella- 

caracterizar cómo opera el transporte “pirata” y cuáles son sus formas de organización 

colectiva en el oriente de la ciudad de Cali-, se hizo necesaria la integración de tres 

estrategias de investigación utilizadas comúnmente en las Ciencias Sociales: Revisión de 

fuentes documentales, diseño y aplicación de una encuesta (Sondeo) y Diseño 

etnográfico: Entrevistas semi-estructuradas y diario de campo. 

 

Fuentes Documentales 

La revisión documental comprendió en primer lugar una adecuada y detallada bibliografía 

sobre los temas de la conformación de ciudades y el desarrollo del transporte en éstas, 

para poder dar respuesta los objetivos propuestos –explorar algunos aspectos sociales y 

económicos que conllevaron al fortalecimiento del transporte “pirata” en la ciudad de Cali-, 

además de recursos de fuentes documentales (primarias y secundarias) como artículos 

de prensa, las ordenanzas y las disposiciones municipales que tienen ver con el marco 

normativo y legal del transporte, actas e informes etc., los cuales permitieron caracterizar 

el transporte “pirata” en la ciudad de Cali y realizar el seguimiento y caracterización 

operativa por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Se realizó la selección y la 

construcción de archivos propios de fichas bibliográficas y reseñas sobre diferentes 

lecturas pertinentes, que facilitaron el análisis de la información. Además se trabajó sobre 

los informes de resultados del control al servicio de transporte no autorizado realizado por 

el Grupo de Control y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte.178  

 

Diseño y aplicación de la encuesta  

Se construyó e implementó un formato de encuesta a una muestra estratificada de la 

población de conductores de carros “piratas” en el Oriente de Cali. La encuesta consta de 

35 preguntas dividas en 5 módulos: 

 

I. Datos de Identificación del Encuestado 

II. Características Socio-demográficas 

III. Características de los Vehículos 

IV. Operación y Formas de Organización 

V. Tránsito y Mecanismos de Control   

 

El espacio ideal para la realización de las encuestas fueron dos, en primer lugar en las 

reuniones mensuales que realiza cada grupo en algún lugar específico, antes de dar 

comienzo a la reunión cada líder permitió que los integrantes del grupo diligenciaran el 

formato de encuesta. En segundo lugar se recurrió a ciertas horas estratégicas (de 9am a 

11am y de 3pm a 4pm) en las cuales no hay mucha demanda de pasajeros y se reúnen 

en las pistas a espera de pasajeros. 

 

                                                           
178 El acceso a esta información fue realizada formalmente a la institución por medio de un Derecho de 
Petición el cual es amparado por la Constitución Nacional en su artículo 23. 
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Construcción de la muestra 

Teniendo en cuenta que esta actividad es visualmente de carácter ilegal, no hay una cifra 

exacta de la cantidad de conductores de transporte “pirata” en la ciudad de Cali, 

solamente existen algunas estimaciones. Por tanto, se optó por conformar la población 

objeto de estudio a partir del número de grupos establecidos entre ellos mismos en el 

Oriente de Cali. El número de conductores se consultó a partir de entrevistas informales 

con las operadoras de cada grupo179.  La confiabilidad con la que se realizó el estudio es 

del 95% y el error absoluto del muestreo es del 8%. El método de muestreo es no 

probabilístico (Se es consciente que no se pueden realizar generalizaciones) y es un 

muestreo estratificado con asignación proporcional. Es estratificado o por cuotas para 

garantizar el acceso a un universo de estudio de carácter ilegal que no tienen un censo de 

cuantos son en total, por tanto, se dirigió a las 7 agrupaciones organizadas de transporte 

“pirata” establecidas en el sector. El número de conductores de transporte “pirata” se 

presenta a continuación: 

 

 

Tabla 5: Población de conductores de Transporte “Pirata” 

UNIVERSO 

Grupo N % n= muestra 

g1 60 18% 19 

g2 20 6% 6 

g3 25 8% 8 

g4 28 8% 9 

g5 30 9% 9 

g6 120 36% 37 

g7 50 15% 16 

Total 333 100% 104 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Es importante resaltar que el número de conductores por grupo no es exacto, estos varían todos los días, 
por lo que cada conductor tiene la libertad de cambiar de grupo de trabajo sin ningún problema. En esta 
medida, se estuvo indagando durante varios días el número de integrantes de cada grupo y siempre habían 
más o menos de los que inicialmente se contabilizaban, por tanto, hay que remarcar que por ser una 
actividad perseguida por la Secretaría de Tránsito no existe un número exacto de cuantos son en total. Se 
tuvieron en cuenta los últimos valores consultados con los líderes de cada grupo. Diario de Campo. 20 de 
Noviembre de 2013. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso del siguiente cálculo estadístico: 

Tabla 6: Ficha Técnica 

MUESTREO ESTRATIFICADO   

Z = Nivel de Confianza 95% (constante bajo curva normal) 1,96 

p = (Parámetro: proporción de la población que presenta la 
característica) 0,50 

q =  (Proporción de la población que no cumple con la 
característica) 0,50 

e = Error absoluto de muestreo 0,08 

N=Tamaño de la población 333 

Resultados   

no = Primera aproximación  150 

n1 = Tamaño de muestra  104 

 

 

Diseño etnográfico  

En el desarrollo de esta investigación se recurrió a algunas herramientas etnográficas 

para la recolección de datos y experiencias concernientes. Por una parte se acudió a la 

observación participante que permitió la elaboración de notas que constituyeron el diario 

de campo de la investigación, la cual se realizó tomando parte en actividades que realiza 

la población estudiada. Esta participación hace énfasis en el papel de la experiencia 

vivida, por una parte siendo pasajera y por el otro teniendo la posibilidad de acompañar a 

algunos de los conductores “piratas” en sus recorridos y vueltas diarias. Por otra parte, la 

realización de entrevistas semi-estructuradas para la profundización y fortalecimiento de 

la información recogida por medio de la encuesta. Esto con la intención de proporcionar 

en detalle significados, acciones y percepciones dentro de la actividad del transporte 

“pirata”. Se realizaron 2 entrevistas de las cuales una fue realizada a un conductora de 

transporte “pirata” seleccionada a partir de los casos que resultaron de mayor interés 

durante la aplicación de la encuesta. Otra se le aplicó a un guarda de tránsito que accedió 

formalmente a responder algunas preguntas sobre este tema. Esta distribución con el fin 

de comprender más allá las diferentes percepciones de los distintos actores sociales 

envueltos en esta problemática. 
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ENCUESTA PARA LOS CONDUCTORES DEL TRANSPORTE “PIRATA” EN EL ORIENTE DE CALI 2013 
DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO 

INVESTIGADORA RESPONSABLE: DIANA VALDES ZAMBRANO – ESTUDIANTE DE SOCIOLOGÍA 
El objetivo principal  de esta investigación es conocer cómo opera el transporte “pirata” y cuáles son sus formas de organización colectiva en el Oriente de la ciudad 
de Cali. La información recogida en este formulario tiene fines estrictamente académicos. Por esta razón, solicitamos su colaboración. Le garantizamos el total 
anonimato y secreto de la información recogida. 
Fecha: _____________________________________________________    Nº de Cuestionario ______________________ 
Entrevistado (Sólo Nombre):___________________________________________________________ 
Barrio____________________________________________________ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
1. ¿Cuál es su sexo?  
Masculino                              1       Femenino                          2 

2. ¿cuantos años recién cumplidos tiene?________ 

3. ¿Cuál es su estado civil actualmente?  

 Soltero/a                             1 

 Unión libre.                             2 

 Casado/a                             3 

 Separado/a                             4 

 Divorciado/a                             5 

 Viudo/a                             6 

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto de estudios que usted ha 
alcanzado? 

 Primaria Incompleta                                                                       1 

 Primaria Completa                                                                          2 

 Secundaria Incompleta                                                                  3 

 Secundaria Completa                                                                     4 

 Formación técnica o tecnológica                                                 5 

 Universitarios                                                                                   6 

 No sabe leer ni escribir                                                                  7                                                                          
Otros. ¿Cuál? __________________________                            8                   

 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DEL HOGAR 
5.. Usted se considera (leer las opciones)  

Indígena                                                                                          1  
Afrodescendiente /Negro, mulato                                             2  
Mestizo/trigueño                                                                          3  
Blanco                                                                                             4  

Otro  ____   ¿Cuál?___________________________ 

6.  La vivienda en la que actualmente vive es: 

 Propia sin hipoteca                                                                      1  

Propia con hipoteca                                                                      2 

Alquilada o subarrendada                                                           3 

Casa familiar                                                                                  4 

Otra. ¿Cuál? ____________                                                        5 

7. Según los recibos de servicios 
públicos ¿Cuál es el estrato de su 
lugar de residencia? ________  

8. ¿Cuántas personas hacen parte del hogar, 
incluyéndose usted? (Si vive solo marque 1) 
__________ 

9. ¿Cuántas personas dependen 
económicamente de usted? (Si no tiene 
personas a cargo escriba 0) 
____________________ 

10. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual empezó a trabajar en 
esta actividad? 

Desempleo                                                                                        1 

Discapacidad                                                                                2                                                                   

Nexo familiar                                                                                    3 

Recomendación de un amigo o conocido                                   4 

Problemas económicos                                                                  5 
Otra ¿Cuál? _________________________________               6 

11. Aproximadamente  
¿Cuánto años lleva como 
conductor de transporte 
“pirata”? (si son meses 
escriba con decimales. Eje: 
0,5 meses) 
_____________________ 

12. ¿Tiene usted alguien de su 
núcleo familiar trabajando en 
su misma actividad? 
 

Si                               1                                                                            

No                             2                                                                                

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

13. El vehículo que maneja actualmente es: 

 Propio                                                                                                  1                                            

 Alquilado                                                                                             2    

 Prestado  (siga a la próxima pregunta                                          3                                               

 Otro, ¿Cuál?_ ______________                                              4    4 
(Si contesto Propio continúe en la pregunta 16) 

14. ¿realiza usted alguna entrega monetaria al propietario del 
vehículo? 

Si                               1 (Pase a la pregunta 15) 

No                             2 (Pase a la pregunta16) 

No aplica                  99 

15. ¿Cuánto es la suma que realiza de 
entrega?  
______________________________ 

16. ¿Cuál es la marca del vehículo que 
maneja?______________________________
____________________________________ 

17.  ¿Qué modelo es el vehículo (s) que 
maneja?____________________________ 
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18. De los siguientes documentos ¿cuáles posee su vehículo? 

SOAT                                                                                    1             

RUNT                                                                                    2  

Revisión tecno mecánica                                                  3  

Otro ¿Cuál? ___________________________            4 

19. En el último mes, ¿su vehículo presento algún daño que 
amerito una visita al mecánico? 

Si                                            1                        

No                                          2                        

 ¿Cuál fue el daño? ____________________________________ 

 

IV. OPERACIÓN Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
20. En promedio, ¿Cuántos horas a 
la semana trabaja usted?________ 

21. Aproximadamente, ¿Cuantas vueltas 
(recorridos) realiza en una jornada de 
trabajo?________________ 

22. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo se 
demora en realizar una vuelta (recorrido)? 
_____________________________________
__________________________________ 

23. ¿Cuántos pasajeros en promedio puede transportar en una 
vuelta o recorrido? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

24. ¿Pertenece usted a algún grupo, asociación u organización 
de carros “piratas”?  

Si                                         1 

No                                         2 (pase a la pregunta 26) 

25. ¿existe alguna cuota o mensualidad por la permanencia en el 
grupo, asociación u organización? 

Si                                                       1           No aplica            99 

No                                                       2 
¿Cuánto? _____________________ 

26. ¿Tiene usted acceso a radioteléfonos o Avantel para 
comunicarse?  

Si                                      1   

No                                      2   

27. ¿de qué manera se eligen los líderes del grupo u 
organización?  

Votación                                   1 

Antigüedad                                                                2 

Capacidad Monetaria                                                 3 

Liderazgo                                   4 

Dueño de varios vehículos                                               5 

Otra ¿Cuál?____________________                                         6 
 

28. En general, ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de 
pertenecer a un grupo, asociación u organización de carros 
“piratas”? (puede marcar x más de una respuesta) 

Apoyo económico                                               1 

Tranquilidad al trabajar                                                              2 

Seguridad                                                3 

Cooperación                                                4 

Comunicación                                                               5 

Otra ¿Cuál?________________                                                 6 
 

 

V. TRÁNSITO Y MECANISMOS DE CONTROL 
29. ¿Cuáles son los días en que más se presentan controles por 
parte del Tránsito?  

Lunes                                                       1 

Martes                                                                                    2 

Miércoles                                                      3 

Jueves                                                       4 

Viernes                                                                      5 

Fines de semana                                                     6 
 

30. Según usted ¿Cuáles son los mecanismos que más utilizan los 
agentes de Tránsito o la Policía para controlar el transporte 
informal? 

Retenes (multas)                  1 

Persecuciones en las calles (multas)                               2 

Redadas                   3 

Denuncias                   4 

Infiltrados                   5 

Cámaras de vigilancia                                 6 

31. Durante el tiempo que lleva laborando en esta actividad, 
¿alguna vez lo ha multado un Guarda o Policía de Tránsito?  

Si                                                  1 

No                                                  2 (pase a la pregunta 33) 

32. De las siguientes infracciones de tránsito, ¿por cuales ha sido 
multado usted? 

INFRACCIONES 
Si  
 1 

No   
2 

a) Sin Certificado de Revisión tecno- mecánica   

b) Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos   

c) Sobrecupo   

d) Prestar servicio informal   

33. ¿Alguna vez le han inmovilizado el vehículo por prestar 
servicio informal o ilegal? 

Si                                                 1 

No                                                 2 (pase a la pregunta 35) 
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34. ¿Cuál ha sido el valor económico más alto que ha tenido que 
cancelar para sacar su vehículo de Los Patios? 
____________________________ 

e) Licencia de conducción vencida    

f) Exceso de velocidad   

g) Estacionarse en lugares no permitidos   

h) Sin SOAT   

i) vehículo en mal estado    
 

35. Por favor, ¿Podría decirme en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirmaciones siguientes que se 
refieren a su trabajo principal? 
 

TEMAS Muy de 
acuerdo 

5 

Algo de 
acuerdo 

4 

Ni de 
acuerdo 

Ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

2 

Muy en 
desacuerdo 

 1 

a) El transporte “pirata” presta un servicio a la comunidad.      

b)El MIO presta un servicio rápido y eficaz en el Oriente de Cali.      

c) El transporte “pirata” brinda una alternativa de movilidad para los 
ciudadanos pero constituye un problema para la ciudad. 

     

d)Los radioteléfonos o Avanteles son indispensables para trabajar 
en esta actividad. 

     

e) Pertenecer a un grupo ayuda a evitar los controles por parte del 
Tránsito. 

     

f) Los guardas de tránsito a veces dejan trabajar a los carros piratas.      

g) El transporte “pirata” es una actividad ilegal.      
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ANEXO 2: TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Las siguientes tablas y gráficos contienen los resultados cuantitativos recolectados en 

esta investigación. A diferencia de los presentados en el transcurso del documento 

escrito, estos son datos complementarios del análisis univariado.  

 

 Gráfico: Sexo de los conductores de transporte informal en el Oriente de Cali 

 
 

Gráfico: Estado Civil de los conductores de transporte informal en el Oriente de Cali 

 
 

Gráfico 3: Tipo de vivienda de los conductores de transporte informal en el Oriente de Cali 
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Gráfico: ¿Cuántas personas hacen parte de su hogar? 

 
 

Gráfico: ¿de qué manera se eligen los líderes del grupo u organización? 

 

Gráfico: Las ventajas de pertenecer a un grupo, asociación u organización de carros 

“piratas” es:  
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Gráfico: Días de la semana en que más se presentan controles por el tránsito 

 

Tabla: Mecanismos más utilizados para controlar el transporte informal 

    Si No 

Retenes N 64 40 

% 61,5 38,5 

Persecuciones  N 92 12 

% 88,5 11,5 

Redadas  N 7 97 

% 6,7 93,3 

Denuncias N 2 102 

% 1,9 98,1 

Infiltrados del tránsito N 4 100 

% 3,8 96,2 

Cámaras de vigilancia N 3 101 

% 2,9 97,1 

 

Tabla: Tipo de Infracciones por las cuales ha sido multado 

INFRACCIONES   Si No 

Revisión técnico-mecánica 
N 5 87 

% 4,8 83,7 

Sin dispositivos luminosos 
N 2 91 

% 1,9 87,5 

Sobrecupo 
N 31 61 

% 29,8 58,7 

Prestar servicio informal 
N 83 9 

% 79,8 8,7 

Licencia de conducción 
vencida 

N   92 

%   88,5 

29,808
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Exceso de velocidad 
N 1 91 

% 1,0 87,5 

Estacionarse en lugares no 
permitidos 

N 23 69 

% 22,1 66,3 

Sin soat 
N 1 91 

% 1,0 87,5 

Vehículo en mal estado 
N   92 

%   88,5 

 

Tabla: ¿Podría decirme en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

las afirmaciones siguientes que se refieren a su trabajo principal? 

AFIRMACIONES 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuer

do 

Muy en 
desacuerdo 

El transporte pirata presta un servicio a la 
comunidad 

104       

  

El MIO presta un servicio rápido y eficaz en el 
oriente de Cali       

2 102 

El transporte pirata brinda una alternativa de 
movilidad para los ciudadanos pero constituye 
un problema para la ciudad 

28 6 41 1 28 

Los radioteléfonos o avanteles son 
indispensables para trabajar en esta actividad 

103 

      

1 

Pertenecer a un grupo ayuda a evitar los 
controles por parte del tránsito 

103 1 

      

Los guardas a veces dejan trabajar a los carros 
piratas 

61 7 2 2 32 

El transporte pirata es una actividad ilegal 93 3     8 
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ANEXO 3: REDES DE COMUNICACIÓN 

 

CÓDIGOS EMPLEADOS EN LAS REDES DE COMUNICACIÓN DE LOS “PIRATAS”180  

 

CANAL ABIERTO, 5-5, 5-25 = Apertura de base en los avánteles o radioteléfonos. 

5-20 = Ubicación 

QTH = La casa 

M8, R7, 8-8, Cama Baja, Dragón = Grúas 

M4, R1, F1, AZULEJITOS = Guardas de Tránsito 

M1 = Policía de Tránsito 

M5 = Policía de Carretera  

M6 = Policía Militar 

5-8 = “Pilas” “pendiente” “en la juega” 

POR 14 = Por favor 

TKS = Gracias 

R7, 5-60 = Accidente 

R8 = Herido 

901 = Muerto 

AL 0, AL 70, AL 5-8, AL CIENTO = El camino está libre 

CUADRANTE = Sector 

R15 = Trancón 

3-3 = Reten 

7-9,20-20 = Piratas nuevos 

QUEDO 9-9 = Despedida “Chao” 

4x4 = Camioneta de Guardas 

MARRANITAS DE LAS FOTOMULTAS: Carros pequeños de Tránsito  

MARIA 27, R8 = Pasajero sospechoso, intento de robo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Cada grupo, asociación u organización de vehículos “piratas” establecen sus propios códigos de 
comunicación por las líneas de avantel (radioteléfonos). En algunos grupos se manejan códigos similares para 
referirse a alguna situación o actor social.  
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ZONAS DE OPERADORES (AS) EN EL SUR DE CALI 

 

Punto de Referencia Códigos de Ubicación entre los 
“piratas” 

 
Puerto Rellena (calle 36 con carrera 46) 

 

 
-Puerto – Puerto al cero 

 
El Terminalito (Carrera 56 con Avenida 

Simón Bolívar calle 25) 

-Hacia el sur: Semáforo de la muerte 
-Hacia el norte: Semáforo de la Alborada 
-La entrada a la 56 
-La salida de la 23 
-El puente de operadores 

 
 
 
Ciudad 2000 (Retorno entre la carrera 66 y 

70 con Avenida Simón Bolívar)  

-Ciudad dos lucas 
-Hacia el sur: La cabeza de Obama, La 
pirámide de Ciudad 2000 
-Hacia el norte: El paradero de Ciudad       
2000 
-Salen los guardas del barrio 
 

 
 
 

 
Clínica Valle del Lili (Avenida Simón Bolívar 

con carrera 98) 

-Entrada y salida de la Clínica  
-Entrada y salida de Coca Cola 
-Retorno de la 14 ( almacén la 14 Valle del 
Lili) 
-La pista de Cruceto (14 Valle del Lili) 
-Hacia la pista de Jardín Plaza 
-La principal y la interna de la Clínica 
-Guarapo al norte 
-Retorno de Makro 
-Makro al norte  
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ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Las fotografías que se presentan en este anexo buscan dar testimonio de la información 

obtenida en el desarrollo de este estudio. Estas son imágenes que de una u otra manera 

reflejan todo lo dicho sobre la actividad del transporte informal en el Oriente de Cali y 

sobre aquellos otros aspectos que se mencionan con palabras verlos aterrizados en una 

imagen. Estas fotografías son elementos documentales obtenidos durante la realización 

de esta investigación que aportan un conocimiento de una realidad determinada. La 

mayoría de las fotografías son fuente propia, tomadas por Diana Patricia Valdes 

Zambrano; y las que no son fuente propia tienen su respectiva fuente al final de la 

fotografía.  

1. Tipos de vehículos utilizados en el transporte informal 

 

Foto 1: Vehículo Mazda 323 

ubicado en el “Terminalito” 

Avenida Simón Bolívar con 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Vehículo Daewoo Cielo ubicado en 

Jardín Plaza. 
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Foto 3: Vehículo Mazda 323 ubicado en 

la Pista de Ciudad Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Chana Star Van Pasajeros – Servicio especial y la Chevrolet N300. Con 

capacidades de 10 a 13 personas. 

 

 

Foto 5: Esta es una imagen 

tomada en la Pista de Ciudad 

Córdoba, se observa una fila 

de vehículos empezando por 

un Chevrolet Spark color gris, 

seguido se encuentran taxis 

marca Hyundai Atos haciendo 

fila para recoger pasajeros y 

prestar servicio colectivo.   
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2. Pistas de transporte informal en el Sur-Oriente de Cali 

Foto 6: La pista ubicada en el norte de la ciudad, específicamente en la Avenida Ciudad 

de Cali con Carrera 1. Desde este punto de la ciudad, inicia la ruta denominada en este 

estudio “Troncal Pirata”. 

 

 
FUENTE: Google Maps. 

 

 

Foto 7: Esta es la siguiente pista ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali, exactamente 

en el barrio Cuatro Esquinas diagonal a la Estación de Policía Los mangos. En esta zona 

se ha observado una pista en la Estación Los mangos de sur a norte y además otra pista 

de norte a sur que se observa en la fotografía.   

 

FUENTE: Google Maps. 
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Foto 8: La pista número 3 se encuentra ubicada en el barrio Ciudad Córdoba, 

específicamente entre la calle 48 con 46. En esta pista se concentran carros particulares, 

taxis y busetas tipo van. En la imagen se observan los vehículos ubicados y las personas 

realizando fila para subir a éstos.  

 

 

Foto 9: Esta pista se encuentra ubicada frente a La 14 de Valle del Lili, sobre el primer 

retorno de sur a norte, en esta zona se estacionan pocos vehículos y de manera muy 

ligera los pasajeros se suben y el vehículo arranca, este procedimiento se realiza 

rápidamente.    
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Foto 10: Pista situada al lado del centro comercial Jardín Plaza frente a la estación del 

MIO – Universidades. Esta es una de las pistas con mayor tiempo de operación, pero 

aunque a veces los guardas de tránsito establecen retén en esta zona, esta pista 

opera cada vez que ellos no están, sobre todo en las noches. 

 

 

3. Transporte informal y sus usuarios 

 

Foto 11: En esta imagen fue tomada en la Avenida 

Simón Bolívar con 56, en el llamado popularmente 

“Terminalito”. Este es un vehículo que presta 

servicio informal, se observa como la pasajera se 

baja del puesto del copiloto, en donde se 

encontraba otra persona además del conductor. 

Por tanto se evidencia sobrecupo en ente vehículo.  

 

 

 

 

 

 



126 
 

Foto 12: En esta secuencia de fotografías nuevamente se observa una de las dinámicas 

más características de transporte informal como una mujer se baja del vehículo para dejar 

bajar a otra pasajera, apenas esta se baja en su sitio de destino, la mujer vuelve y se 

sube al vehículo.  

 

 

Foto 13: Esta fotografía es otra secuencia en la que se observa un taxi prestando servicio 

colectivo, es decir, transporte informal por la Avenida Simón Bolívar cerca del barrio el 

Ingenio. 

 

 

Foto 14: en esta última imagen se observa a los usuarios del transporte informal en una 

de las pistas en la ciudad. Las personas llegan a este sitio realizan una fila en espera de 

algún vehículo “piarata” que les preste el servicio. 

 


