
 

 
 
 
 
 

                                 Jueves, 16 de enero de 2020 

 
Este lunes 20 de enero regresan las rutas P17 y A11B a prestar 

servicio en el Sur  
BOLETÍN DE PRENSA N° 05 

 
A partir del 20 de enero se restablece el servicio de las rutas P17 y A11B, 
suspendidas en el mes de diciembre por vacaciones académicas. En este sentido,  
la ruta P17 Universidad Javeriana – Universidad Icesi – Unidad Deportiva, prestará 
servicio en su horario habitual de lunes a viernes de 5:30 a 9:30 a.m. y de 4:00 de 
la tarde a 8:30 p.m. La ruta A11B Universidades – Universidad Libre – Alférez Real 
operará de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 6:45 a.m. a 
8:00 p.m. 
 
Así mismo, para la misma fecha se refuerza la oferta de servicios de las rutas 
alimentadoras A14A y A11, de acuerdo con el calendario de inducción e inicio de 
clases de las instituciones universitarias que atienden dichos servicios. 
 
Por otro lado, la ruta A77 estación Refugio – Ciudad 2000 – Las Vegas de Comfandi, 
también desde el 20 de enero, modificará su recorrido, debido a que en la Carrera 
86 con Calle 48, ya no se puede girar a la izquierda. En este sentido, la ruta quedará 
girando a la izquierda en el cruce de la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 80 para 
seguir por la Calle 50 y la Carrera 83C hacia el barrio Las Vegas de Comfandi. Con 
esta modificación, se adicionarán cuatro paradas: Carrera 86 entre Calles 48A y 49, 
Carrera 86 entre Calles 49A y 50, Calle 50 con Carrera 82A y, Carrera 83C – Calle 
50. 
 
Debido a que, el tramo de la calzada de servicio en el sentido Sur – Norte en la 
Autopista Simón Bolívar entre la Carrera 67B y la Diagonal 65 está cerrado por 
obras de la Terminal Simón Bolívar, los buses de la ruta A77 deberán transitar por 
la calzada principal de la Autopista Simón Bolívar, para poder ingresar al sector de 
Ciudad 2000 por la Diagonal 65.  
 

Paradas nuevas: en la Avenida Simón Bolívar (Calle 25 entre carreras 68A y 68 y 
Calle 25 entre carreras 66 y 65). Dentro del barrio (Carrera 80 entre calles 48A y 



 

 
 
 
 
 

50, Carrera 80 con Calle 50, Calle 50 entre carreras 81 y 82ª y Carrera 83C entre 
calles 48A y 48). 
 
Por su parte, en el tramo comprendido en la Calle 48 entre las carreras 80 y 86 que 
dejará de atender, continuará siendo atendido por las rutas P14A y P71 que 
conectan con el corredor de la Calle 5 y la estación Universidades. 
 
Los usuarios del oriente de la ciudad tienen como opción para llegar a la estación 
Refugio las rutas E41 y P47C para conectarse directamente con la ruta A77 hacia 
Las Vegas de Comfandi.  Quienes vengan del Norte y Sur tienen como alternativas 
las rutas T31, P72 y P27C para llegar a estación Refugio y conectarse con la A77. 
 
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 

 
 


