
 

 
 
 
 
 

                                                                                                              Viernes, 15 de mayo de 2020 

 
 

A partir de mañana sábado 16 de mayo, el MIO ajusta su servicio  
BOLETÍN DE PRENSA N° 40 

 

Después de analizar la oferta de servicios del MIO en las horas en que se 
movilizan menos usuarios (hora valle), y el comportamiento de la demanda ruta 
por ruta, a partir del sábado 16 de mayo, se ajusta la operación del Sistema. 

Los ajustes están relacionados con la reactivación del servicio de 6 rutas los días 
sábados (A12C, A36, A37B, T50, E37 y P43), que operarán de 5:00 de la mañana 
a 8:30 de la noche. Sin embargo, la ruta P43 funcionará únicamente de 5:00 a 
9:00 de la mañana. 

La ruta expresa E21 Terminal Menga – Universidades, reforzará su servicio en el 
tramo Sur de la Calle 5 atendiendo las estaciones: Plaza de Toros, Refugio y 
Capri, en ambos sentidos. 
 
Es importante recordar que, los días sábados continúa suspendido temporalmente 
el servicio de 22 rutas: A01A, A05, A10, A11, A11B, A14A, A17A, A17C, A23, A34, 
A44C, A78A, P14A, P24A, P30A, P71, P72, P80A, P84A, E31, E41, E52.   
 
Para los días domingos continúan suspendidas temporalmente 17 rutas: A01A, 
A05, A10, A17C, A34, A36, A37B, A44C, A78A, P24A, P30A, P51, P72, P80A, 

P84A, T50 y E41. 
 
Por otro lado, a la ruta A24 Altos de Menga - El Bosque - Versalles se le ajusta el 
horario de operación a partir del lunes 18 de mayo, quedando de 5:00 a 8:00 
mañana y de 5:00 a 8:30 de la noche. 
 
El horario de operación del Sistema MIO y el MIO Cable continúa de lunes a 
sábado de 5:00 de la mañana a 8:30 de la noche. Domingos y festivos de 6:00 de 
la mañana a 8:30 de la noche. 

 
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 


