
 

 
 
 
 
 

                             Viernes, 12 de abril de 2019 

 
Así prestará servicio el MIO durante la Semana Santa 

BOLETÍN DE PRENSA N° 31 

 
 
Mientras las instituciones académicas de la ciudad estarán en receso durante la 
Semana Santa comprendida entre el 15 y 21 de abril, algunas personas saldrán de 
Cali y otras permanecerán o llegarán a la capital del Valle para disfrutar de los 
distintos actos religiosos, el MIO prestará servicio de la siguiente manera:  
 
Suspensión temporal de rutas 
 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE RUTA OPCIÓN DE VIAJE 
Ruta P17 (se suspende el lunes 15, 
martes 16 y miércoles 17 de abril). 

Ruta T31 en el tramo del corredor del 
troncal de la Calle 5, la cual atiende todas 
las estaciones que están en sus 
recorridos. 
Desde la estación Universidades: rutas 
A17C y A18 hacia la Autopista Cali 
Jamundí. 
Rutas A11 y A19A: hacia la Avenida 
Cañasgordas. 

Ruta A11B (se suspende el lunes 15, 
martes 16, miércoles 17 y sábado 20 de 
abril). 

Rutas A18 y A17B con parada frente al 
barrio Lili y Alférez Real. 

Ruta E27B (se suspende el lunes 15, 
martes 16 y miércoles 17 de abril). 

Ruta E27 Terminal Menga - Capri 

Ruta A14A (se suspende el sábado 20 de 
abril). 

El recorrido de esta ruta quedará cubierto 
por la ruta A14B. 

Ruta A17A (se suspende el sábado 20 de 
abril). 

El recorrido de esta ruta quedará cubierto 
por la ruta A17C. 

Ruta E37 y E31 (se suspende el sábado 
20 de abril). 

El recorrido de estas rutas quedará 
cubierto por la ruta T31. 

Ruta E52 (se suspende el sábado 20 de 
abril). 

El recorrido de esta ruta quedará cubierto 
por la ruta T50 con conexión en el Centro 
con la ruta P52D. 



 

 
 
 
 
 

Ruta T42 (se suspende el sábado 20 de 
abril). 

El recorrido de esta ruta quedará cubierto 
por la ruta A47 desde Pízamos a la 
Terminal Andrés Sanín, hasta el Centro 
con la ruta T40 y hasta la Terminal de 
Transportes con las rutas P52D y P72. 

 
Horario de operación del MIO 
 
Los días lunes, martes, miércoles y sábado el MIO prestará servicio en horario 
normal de 5:00 a.m. – 11:00 p.m. Los días jueves, viernes Santo y domingo, el 
servicio será de 6:00 a.m. – 10:00 p.m. 
 
El Dato  
 

 Tener la tarjeta del MIO recarga en los puntos autorizados. 

 Hacer uso de la aplicación MIO APP del Masivo. 
 
 

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/ 
 
METRO CALI S.A. 
DIRECCIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=3-pTRTlwxZQ

