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Reglamento del Usuario, 

expresión de Cultura Metro 



Desde el inicio de operación comercial tenemos

un reglamento que establece el manual de uso

del Sistema y las relaciones de convivencia en

el mismo.

Este reglamento del usuario tiene como

pilares fundamentales los principios de la

Cultura Metro.



Entorno 
Cuidado

Relaciones  
de 

confianza

Principios de la Cultura Metro

Gestión 
Cultural

Formación

de Usuarios

y Comunidad



• Modelo de gestión social, 

educativo y cultural

• Promueve convivencia 

ciudadana y  relacionamiento

• Fundamentado en valores

Cultura Metro

• Comportamiento adecuado, ejercicio de buenas prácticas

dentro y fuera del Sistema, cuidado de lo público e

inclusión social



Programas que 
soportan el proceso de 
Cultura Metro 



•Jornadas barriales y comunitarias

•Navidad Comunitaria

•Torneo de fútbol 

•Diálogo con organizaciones, instituciones y 

comunidad

•Mesas de trabajo para articulación 

interinstitucional

•Participación ciudadana y pedagogía social 

•Lectura social del territorio: interpretación

de cambios en la dinámica social

•Comunicación Social

Manejo del contexto social afianzando las relaciones de 

confianza y mejorando la calidad de vida en las comunidades

Relaciones con Comunidad



•Guías educativos en estaciones y paradas

•Campañas educativas temáticas 

•Campaña en colegios públicos y privados

•Formación de guías en competencias especificas (lenguaje de 

señas, bilingüismo y tecnología para la inclusión).

•Dinamizadores territoriales

Gestión Educativa de Usuarios 
Dar a conocer el alcance del reglamento del usuario, sus 

deberes, derechos, prohibiciones y las conductas esperadas



•Escuela de Líderes re-editores, para la transformación social

•Amigos Metro en zonas de influencia directa

•Semilleros de cultura extraescolares en instituciones 

•Escuela de Formación Familiar con padres y cuidadores 

•Salas de Cómputo (Vallejuelos y en nuevos cables)

Gestión Educativa de Comunidad

Programas de formación, extendiendo y fortaleciendo la

Cultura Metro y la convivencia ciudadana



•Exposiciones en salas de 

Suramericana e Itagüí

•Tren de la cultura y trenes de ciudad

•Conciertos y otras expresiones 

artísticas y culturales

•Galería de arte

•Galería a cielo abierto

•Palabras Rodantes

•Promoción y uso de las Bibliometro

•Concurso Cultura Metro

Expresión Cultural 

Programas y actividades 

culturales para contribuir con la 

percepción positiva 



46% 47%

54% 53%

•Aseo y cuidado de estaciones, 

vehículos, plazoletas e inter-estaciones

• Intervención y recuperación de 

fachadas 

• Gestión y ubicación de dos proyectos 

de mobiliario urbano temporal

•Obras y creación de galería artística a 

cielo abierto

•Vigilancia y seguridad

•Policía Metro

Entorno Cuidado:
Plan Integral  Tranvía de Ayacucho



Contribuye a la autorregulación e interacciones entre

ciudadanos y al cuidado de lo público a través de:

• Respeto de normas de convivencia

• Capacidad de los ciudadanos para que ser referentes

en el cumplimiento pacífico de las reglas

• Relaciones de confianza, concertación y solución de

conflictos

• Comunicación (expresión, interpretación) a través del

arte y la cultura

Aporte de la Cultura Metro 



Nuestros ciudadanos
Clasificación adaptada de los postulados de Antanas Mockus



Los que siempre 

cumplen la norma

• Autorregulación, moral propia

• No importa el contexto

• Pequeña minoría

Los dispuestos pero prácticos

• Capaces de acatar, pero observan el 

contexto, influenciables 

• Exigen ver cumplimiento en los demás

• Entre el 80% - 90% de la población

Los que NO están dispuestos

• No acatan normas

• Recurren a violencia y  amenazas

• Minoría

“Cumplo 

aunque nadie

me vigile”

“Cumplo, 

pero 

comience 

usted”

“¿Cumplir?  

Ni bobo que 

fuera”



Los que siempre 

cumplen la norma

Los dispuestos pero 

prácticos

Los que NO están 

dispuestos

Responden 

a la Cultura 

Metro

Requieren un 

enfoque más 

estricto desde 

la autoridad y 

las sanciones: 

Código de 

Policía



Código de Policía



Categorías de Convivencia 

Código de Policía 

Seguridad: Protección de derechos y libertades

constitucionales y legales de las personas

Tranquilidad: Ejercicio de derechos y libertades, sin abusar

de los mismos, y con observancia de los ajenos

Ambiente: Protección de recursos naturales, patrimonio

ecológico, goce y relación sostenible con el ambiente

Salud Pública: Responsabilidad estatal y ciudadana de

protección de la salud como derecho esencial, individual,

colectivo y comunitario con bienestar y calidad de vida



SEGURIDAD

Mensajes sobre 
seguridad física

y operativa 

TRANQUILIDAD

Mensajes sobre 
solidaridad y 

respeto e 
información  

general

AMBIENTE

Mensajes sobre 
limpieza, medio 

ambiente,  
autocuidado y 
cuidado de lo 

público

SALUD 
PÚBLICA

Mensajes  sobre 
procedimientos 
preventivos y 

gestión integral    
del riesgo

Categorías de Convivencia del 

Código y Cultura Metro 



Ejemplos de acciones 
formativas en el Sistema



Señores usuarios, los invitamos a conocer el 

Nuevo Código de Policía. En el Metro estar 

informados es compromiso de todos.

Ley 1801 de 29 de julio de 2016



Señor usuario, por la seguridad de todos

está prohibido el ingreso al Metro en

estado de embriaguez.
Código de Policía. Art. 146, 

numeral 10, literal H



Señor usuario, por su seguridad, no incline el

cuerpo hacia la vía del tren, ni sobrepase la

franja amarilla.
Código de Policía ,Art. 146, numeral 10, literal H.



Nuestro Metro es un espacio para cuidar.

Está prohibido el comercio informal y

vender productos al interior de los

vehículos y en las estaciones del Sistema.

Código  de Policía Art. 146, numeral 10, literal H y numeral 11. 



Por la seguridad y agilidad de todos, por favor 

evite sentarse en el piso y escaleras de las 

estaciones.
Código de Policía

Art. 146, numeral 10, literal H.



Utilicemos el botón rojo y la palanca 

azul, sólo en caso de real emergencia. 

Código de Policía.

Art. 146, numeral 8.



Correr en estaciones y trenes puede generar

accidentes. Recuerda que la seguridad en el Metro

también es tu compromiso.
Código de Policía.

Art. 146, numerales 5, 9 y 11.



Señor usuario le informamos que para ingresar a los

cuartos operacionales y a los vehículos del Sistema

que no prestan servicio comercial, debe estar

previamente autorizado.
Código de Policía Art. 146, numeral 10, literal H.



Por su seguridad evite saltar y realizar movimientos

bruscos en cualquier vehículo del Sistema.

Código de Policía Art. 146, numeral 10, literal H.



En el Metro somos parte de un mismo viaje, los

invitamos a practicar el valor de la tolerancia.

Código de Policía Art. 27 numeral 1.



Antes de iniciar el viaje en el Sistema, debemos

validar el medio de pago en los mecanismos de

control establecidos por la empresa.

Código de Policía.

Art. 146 numeral 7



La solidaridad con las personas con discapacidad es

responsabilidad de todos, por favor ayudemos con su

movilización.
Código  de Policía 

Art. 40 numeral 3



Facilitemos la salida y el ingreso de otros

usuarios, despejemos el área de las puertas y

desplacémonos hacía el interior del tren.

Código de Policía.

Art.146, numeral 9.



Evitemos sujetar y obstaculizar el cierre de las

puertas de los vehículos del Sistema. Recordemos

que la puntualidad en la prestación del servicio

también es nuestro compromiso.

Código de Policía. Art. 146, numeral 13



Los parques, gimnasios al aire libre, senderos y

estaciones del Sistema Metro, son espacios para

todos, te invitamos a mantenerlos siempre limpios,

depositando la basura en su lugar.
Código  de Policía Art.146, 

numeral 10, literal H



Te invitamos a cuidar los espacios que fueron hechos para el

disfrute de todos, procuremos mantenerlos limpios y en

condiciones adecuadas, evitemos arrojar basuras, rayarlos

o dañarlos.
Código de Policía. Art. 146, numeral 10, literal H



Señor usuario, por cultura y la comodidad de todos

recordemos que no debemos consumir alimentos, al

interior de vehículos y las estaciones del Sistema.

Código  de Policía Art.146, 

numeral 6.



Señor usuario en caso de evacuación, mantenga la calma

y siga las instrucciones del personal operativo.

Permanezca atento a las indicaciones y evite correr al

interior de las estaciones o vehículos.

Código del Policía Art.146, numeral 10, literal H.



Señor usuario, si desea escuchar música en

los vehículos e instalaciones del Sistema,

por la comodidad de todos, por favor utilice

audífonos.
Código de Policía Art. 146, numeral 11



En nuestro Sistema hay espacio para que las mascotas puedan

viajar con ustedes, sin embargo, para ingresar con animales

domésticos al Sistema se deben tener en cuenta algunas

condiciones como: horario, llevarlos en un guacal y portar su carné

de vacunación vigente.
Código de Policía.

Art. 146 numeral 3



Señor usuario por seguridad y comodidad,

abstengámonos de promover la mendicidad en los

vehículos y las estaciones del Sistema.

Código de Policía Art. 146, numeral 10, literal H y numeral 15.



Porque somos parte de un mismo viaje, evitemos

fumar y consumir sustancias alucinógenas o

alcohólicas en nuestro Sistema.

Código de Policía. Art. 146, numeral 6.



En nuestro Sistema contamos con mecanismos de

accesibilidad y movilidad, te invitamos a hacer un

buen uso de estos elementos. ¡Metro es calidad de

vida!
Código de Policía. Art. 146, numeral 10, literal H.



Muchas gracias


