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Ruta A12B que sirve al sector de Polvorines, suspendida 
temporalmente por situación de orden público   

BOLETÍN DE PRENSA N° 52 

 
Debido a las alteraciones del orden público producto de las revueltas causadas por 
invasores de tierras en el sector de Polvorines, parte alta de Meléndez, por 
recomendación de la Policía Metropolitana la ruta A12B del MIO, que se moviliza 
entre Las Palmas y Meléndez, se encuentra suspendida temporalmente. 
 
Si bien la situación es ajena al MIO, afecta la normal operación del sistema, ya que 
ante la recomendación de sacar de operación una de las tres rutas que atienden el 
sector, se ha dificultado la movilidad para los habitantes de dicha zona del sur de la 
ciudad. 
 
Como consecuencia de los problemas en el sector, desde el viernes 27 de abril en 
horas de la mañana, la ruta A12B prestó el servicio solo hasta el sitio conocido como 
La Y. En horas de la tarde del mismo día, la autoridad policial recomendó a Metro 
Cali suspenderla para prevenir agresiones a los usuarios y ataques vandálicos 
contra la flota.  
 
El sábado 28 de abril la ruta A12B restableció su servicio, pero de nuevo solo hasta 
el sector de La Y. Sin embargo, sobre la 1:54 minutos de la tarde dos hombres se 
subieron a uno de los buses que hacía la ruta y con una piedra dañaron el Ivu Box, 
el equipo de comunicación que tiene los vehículos del MIO con el Centro de Control 
de la operación, el cual está valorado en $14 millones. 
 
Ante la compleja situación que continúa en la zona de Polvorines, desde el domingo 
la ruta A12B fue suspendida y su reactivación se dará una vez la Policía 
Metropolitana indique que el servicio se puede prestar con seguridad tanto para los 
usuarios como para los conductores y la flota. 
 



 

 
 
 
 
 

Metro Cali informará a la comunidad oportunamente cualquier novedad sobre el 
servicio en esta zona de la ciudad. 
 
 
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 
Instagram: https://www.instagram.com/metrocali_mio/ 
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