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Cuatro rutas del MIO regresan a prestar servicio 
BOLETÍN DE PRENSA N°60 

 
 

Desde este viernes (16.07.2021) cuatro rutas del MIO; dos alimentadoras - A72A y 
A72B- y dos pretroncales -P21A y P21B- regresan a prestar servicio con sus 
recorridos habituales. 
 
En tal sentido, el masivo queda funcionando con 62 rutas, 37 estaciones, 3 

terminales y el MIO Cable en la Comuna 20.  El horario de servicio de ambos 

sistemas continúa de lunes a sábado de 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la 

noche, domingo y festivos de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Rutas que se activan 

 

Rutas A72A y A72B 

Las rutas A72A Terminal Cañaveralejo – El Cortijo – Jardines de la Aurora y A72B 

Terminal Cañaveralejo – El Cortijo, regresan en su recorrido habitual atendiendo los 

sectores de El Cortijo, Urbanización Venezuela y Jardines de la Aurora.  

 

Ruta P21A Universidades – Ciudad Córdoba – Avenida Las Américas 

Se restablece la conexión desde la estación Universidades y el Caney por el 

corredor de la Calle 42, la Carrera 46, los barrios Ciudad Córdoba, Mariano Ramos 

y República de Israel, para conectar con la Calle 27, el Centro, Avenida de las 

Américas y el sector de San Nicolás. 

 

El horario de esta ruta se ajusta para que quede operando todo el día, de lunes a 

sábado de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, domingos y festivos de 6:00 a.m. 

a 7:00 p.m. 

 

 



 

 
 
 
 
 

Ruta P21B Terminal Menga – Autopista Oriental – Universidades 

Se restablece el servicio de manera continua por la Autopista Oriental desde la 

estación Universidades hasta la Terminal Menga, manteniendo su horario de 

operación lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., domingo y festivos de 6:00 a.m. 

a 7:00 p.m. 

 

Debido a que la estación Universidades aún se encuentra en proceso de 

recuperación en la plataforma alta, esta ruta realizará la parada de ascenso y 

descenso de pasajeros en dicha estación, pero en la plataforma de alimentación del 

costado norte. 

 
 
Síganos en nuestras redes sociales: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MetrocaliMIO 
Twitter: https://twitter.com/METROCALI 
Canal YouTube: https://www.youtube.com/user/MetroCali 
Instagram: https://www.instagram.com/metrocali_mio/ 
Canal de WhatsApp InfoMIO 3113086000 


