
 

 
 
 
 
 

                            Sábado, 23 de septiembre de 2017 

 
Este domingo, llega a la Carrera Global Energy en MIO 

BOLETÍN DE PRENSA N° 143 

 
Este domingo 24 de septiembre Cali vivirá la Global Energy Race, segunda edición 
de la carrera impulsada por el Grupo Bimbo. Los caleños saldrán con el objetivo de 
fomentar la vida saludable y la unión familiar. Serán 10 y 3 kilómetros que se 
correrán en el tramo de la Ciclovida de la Calle 9 y la Autopista Sur. 
 
Quienes deseen llegar en MIO tienen las siguientes opciones de rutas: 
 

- Por el sistema troncal pueden hacer uso de las diferentes rutas troncales que 
funcionan el día domingo como T31, T47B, T57A y E21 para llegar hasta la 
estación Estadio y caminar hacia las canchas Panamericanas.  

 
- En la estación San Bosco pueden tomar la ruta P27D en sentido hacia el Sur 

y bajarse en la parada ubicada en la Avenida Roosevelt con Carrera 38. 
 

- En la estación Capri pueden tomar la ruta P27D y bajarse en el tramo de la 
Calle 8 entre las carreras 39 y 36, por donde se realiza su desvío los 
domingos por motivo de la Ciclovida. 

 
- En las estaciones Trébol y Villacolombia pueden tomar la ruta P27C que en 

su recorrido de desvío debido a la Carrera, se pueden bajar en la parada de 
la Avenida Roosevelt con Carrera 38.  

 
- En Capri pueden tomar la ruta P27C en sentido hacia el Norte y bajarse en 

la parada que está en la Autopista Sur pasando la Carrera 39. 
 

- Desde el Oriente pueden tomar las rutas P47A y P47B, para bajarse durante 
el desvío en la parada que está sobre la Autopista Sur con Carrera 39, frente 
a Corona. 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Por su parte, mientras se desarrolla la Carrera tres rutas del MIO (P47A, P47B y 
P27C) se verán afectadas en su operación. 
 

- Rutas P47A y P47B Sentido: Terminal Andrés Sanín – Unidad Deportiva 
 

Debido al cierre a la altura de la Calle 10 con Carrera 39 y en las intersecciones de 
la Calle 9, los vehículos en la Carrera 39 con Calle 10 girarán a la izquierda 
avanzando por la Autopista Sur hasta la Carrera 50, donde realizarán giro a la 
derecha hasta la Calle 5, e ingresarán al carril solo bus para retomar su recorrido 
habitual.  
 

- Ruta P27C sentido Terminal Menga – Universidades. 
 
Los vehículos al llegar a la Calle 10 con Carrera 32 girarán a la derecha hasta la 
Calle 8. Aquí girarán a la izquierda hasta la Carrera 34 para luego girar a la derecha 
y tomar Calle 6 (Avenida Roosevelt).   Continuarán hasta la Calle 5 e ingresarán al 
carril solo bus y al llegar a la Carrera 66, retomarán su recorrido hacia la estación 
Universidades.  
 

- Ruta P27D:   
 

Continuará con los desvíos que actualmente realiza los días domingo por motivo de 
la Ciclovida. 
 
El sitio de salida es la Calle 9 con Carrera 37, bahía de las Piscinas Panamericanas. 
A partir de la 1:00 p.m. cuando finaliza la Ciclovida, se tiene previsto se normalice 
la movilidad en el sector.  
 
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 

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