
 

 
 
 
 
 

                                 Viernes, 26 de enero de 2018 

 
Dos rutas del MIO modificarán sus recorridos en el Caney 

BOLETÍN DE PRENSA N° 07 

 
Desde este lunes 29 de enero y por solicitud de la comunidad, la Secretaría de 
Movilidad realizará en el tramo de la Calle 48 entre carreras 80 y 86, cambio de 
sentido vial, debido a ello dos rutas del sistema MIO en el sector del Caney, 
modificarán su recorrido actual. 
 
El cambio vial busca darles continuidad a las calzadas de la Calle 48 desde la 
Carrera 86 hacia el Sur, de la misma forma que lo tendrá el tramo de la Calle 48 
hacia el Norte, que se encuentra en construcción entre las carreras 50 y 80 para 
prologar el corredor de la Avenida Ciudad de Cali, desde la Carrera 1 hasta la 
Carrera 102, y posteriormente hacia el sector de Bochalema y el sur de Cali. 
 
La calzada occidental quedará funcionando solo en el sentido Norte – Sur, mientras 
que la calzada oriental por donde hoy transitan las rutas del MIO, quedará prestando 
servicio solo en sentido Sur – Norte así: 
 
Ruta A13B Vegas de Comfandi – Caney.  Con el cambio de sentido vial de la Calle 
48, esta ruta seguirá transitando por la calzada oriental de la Calle 48, pero lo hará 
en sentido contrario, es decir, de Sur a Norte. Por lo tanto, cuando el bus salga de 
sector de Vegas de Comfandi por la Carrera 83C, al llegar a la Calle 48 girará a la 
derecha para seguir hacia la Carrera 80, Calle 42 y Carrera 86, para nuevamente 
tomar la Calle 48 hasta la Carrera 83C, donde girará a la derecha para seguir por 
ésta hacia Las Vegas de Comfandi.  
 
Ruta P71 Lili – Caney – Unidad Deportiva.  Con el cambio de sentido vial, la ruta 
P71, aunque seguirá transitando en sentido Norte – Sur por la Calle 48, pasará a 
hacerlo por la calzada occidental.  
 
Paradas que atenderá la ruta P71 en la calzada occidental:  
 
- Calle 48 entre Carreras 81 y 82 



 

 
 
 
 
 

- Calle 48 entre Carreras 82 y 83A  
- Calle 48 entre Carreras 83E y 85 
- Calle 48 entre Carreras 85E y 86 
 
Por otro lado, para la misma fecha con el propósito de mejorar la accesibilidad de 
los usuarios actuales y potenciales al sistema MIO, se adicionarán dos paradas. 
 
En la Comuna 21, por solicitud de la comunidad, se adiciona una parada en la Calle 
123 con Carrera 26P para las rutas A41A, P84A y P51 (ruta que opera domingos y 
festivos). 
 
En la Comuna 19 se adiciona la parada en la Calle 2 entre careras 54 y 53 –PP2 
para la ruta alimentadora A73.  
 
 
Síganos en nuestras redes sociales: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO 
Twitter: https://twitter.com/METROCALI 
Canal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3-pTRTlwxZQ 
Instagram: //www.instagram.com/metrocali_mio/ 
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