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La ruta A19A prestará servicio todos los días, a partir del 10 de 
febrero 

BOLETÍN DE PRENSA N° 09 

 
Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y la cobertura a lo largo del 
corredor de la Avenida Cañasgordas, a partir del 10 de febrero, la ruta A19A 
Universidades – Comfandi Pance quedará funcionando todos los días, es decir de 
lunes a domingo, con el trazado que actualmente realiza los fines de semana.  De 
igual forma, para la misma fecha y por solicitud de la comunidad del sector Alférez 
Real en el sur de la ciudad, la ruta alimentadora A11B Universidades – Universidad 
Libre ajustará su recorrido para mejorar el servicio hacia la comunidad estudiantil 
de esta institución universitaria. 
 
Ruta A19A Universidades – Comfandi Pance  
Esta ruta prestará servicio todos los días de la semana a largo de la Avenida 
Cañasgordas en los dos sentidos, entre la estación Universidades y el centro 
recreacional Comfandi Pance, con el mismo trazado que actualmente realiza los 
días domingos y festivos. En la actualidad esta ruta sólo presta servicio los fines de 
semana y festivos. 
 
El horario de la ruta A19A se mantendrá de lunes a sábado de 5:00 de la mañana a 
11:00 de la noche y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Ruta A11B Universidades – Universidad Libre 
Con el ajuste del trazado de esta ruta se busca mejorar la atención de los usuarios 
de la Universidad Libre. Con el nuevo recorrido, a la ruta se le adicionará una nueva 
parada, ubicada en la Calle 24 con Carrera 111, y se reactivarán dos paradas: en la 
Carrera 109 entre calles 22 y 19, y en la Calle 19 entre carreras 109 y 111. 
 
Adicionalmente, la ruta dejará de atender las siguientes paradas: Carrera 111 entre 
calles 24 y 24 / Hacienda Alférez Real, Carrera 111 entre calles 25 y 24 / esquina, 
Calle 22 entre carrera 109 y carreras 109 y 111, Carrera 112 entre calles 22A y 20, 



 

 
 
 
 
 

Calle 20 entre carreras 112 y 114, Calle 20 entre carreras 115 y 116, Calle 20 entre 
carrera 116 y 118, Carrera 118 entre calles 20 y 18 (esta parada la cubrirá la ruta 
P17), Calle 18 entre carreras 116 y 115, Calle 18 entre carreras 112 y 111 y Calle 
18 entre carreras 111 y 109 (estas tres últimas paradas serán cubiertas por las rutas 
A11 y A19A). 
 
El horario de la ruta A11B también será ajustado quedando: de lunes a viernes de 
6:00 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

 
 
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 

 
 


