Miércoles, 11 de agosto de 2021

El Sistema MIO comprometido en estabilizar su servicio
BOLETÍN DE PRENSA N°68

Desde el Sistema MIO, se tiene como propósito estabilizar el servicio de transporte lo antes
posible, por eso se trabaja pensando en los usuarios.
Parte de ese trabajo mancomunado entre todos los actores del sistema y con el fin de
continuar con la reactivación económica de la ciudad, desde este (15.08.2021) se extiende
en una hora el servicio de los sistemas MIO y MIO Cable los domingos y festivos. Es decir
que, la operación durante estos días será desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la
noche. De lunes a sábado seguirá como hasta ahora de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.
Pero esta no es la única buena noticia para los usuarios del MIO. A partir del (17.08.2021)
la ruta T57A extiende su recorrido hasta la estación Nuevo Latir. Adicionalmente, desde el
(23.08.2021) se reactiva el recorrido habitual de la ruta alimentadora A37B, mientras que,
las rutas A12C y A81 se reactivan con modificaciones en sus recorridos. Así mismo, se
extiende el recorrido de las troncales T31, E21 y T57A, así como se activa la ruta temporal
E21C.
Con este plan de servicios de operación, el MIO alcanzaría una cobertura espacial del
84.6% en la zona urbana y de 47.8% en la zona de expansión. Se logrará atender 39
estaciones y 3 terminales de manera directa y 13 estaciones y una terminal de forma
indirecta, es decir a través de paradas laterales. El masivo quedará operando con 71 rutas.
Rutas que se reactivan

Ruta A37B Estación Flora Industrial – Torres de Comfandi – Sena Salomia – Outlet
Único: reactivará su recorrido para conectar el sector de los Andes, Torres de Comfandi,
Villa del Prado entre otros de la Comuna 5, con el sistema troncal en la estación Flora
Industrial de la Carrera Primera y con el Outlet del Único. Esta ruta quedará operando con
bus padrón para atender directamente la estación Flora Industrial. Atenderá de lunes a
sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., domingo y festivos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Ruta A12C Estación Capri- Meléndez: se ajustará su recorrido debido al cierre de la
estación de Policía en la Calle 4 entre carreras 94 y 92 por tema de seguridad. Esta ruta
quedará operando con bus complementario dual, atendiendo en Capri la parada B2 para el
descenso de pasajeros y la parada A1 para el ascenso. Atenderá de lunes a sábado de
5:00 a.m. a 8:00 p.m., domingo y festivos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Ruta A81 Estación Amanecer – Mojica- Hospital Isaías Duarte Cancino – El Poblado
II: se ajusta su recorrido para conectar los usuarios del sector del Poblado II y Mojica con
el hospital Isaías Duarte Cancino e integrar en el corredor de la troncal de Aguablanca
ingresando a la estación Amanecer. Atenderá de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.,
domingo y festivos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Rutas que extienden su recorrido
Ruta T31 Calima-Flora Industrial-Centro-Estación Universidades: ajustará su recorrido
para mejorar la conexión de los usuarios desde la Carrera Primera con Calle 70 hasta la
estación Universidades. Atenderá las paradas laterales al frente de la estación Chiminangos
y La 14 de Calima. Atenderá las estaciones Meléndez y Buitrera.
Sentido Carrera 1 con Calle 70 (14 de Calima) – Estación Universidades: iniciará en la
parada de la calzada mixta de la Carrera 1 entre calles 70 y 66, al frente de La 14 de Calima.
Continuará por la Carrera 1, atendiendo la parada en la Carrera 1 entre calles 66 y 62, al
frente de la estación Chiminangos. Se incorporará al carril solo bus para atender la estación
Flora Industrial y demás estaciones de los corredores Carrera 1, Calle 13 y Calle 5.
Atenderá las estaciones Capri y Universidades, donde terminará su recorrido.
Sentido Estación Universidades – Carrera 1 con Calle 70: iniciará en la parada A2 de la
estación Universidades. Hará retorno Norte – Norte y tomará el carril solo bus para atender
la parada provisional que comunica la estación Buitrera con el Centro Comercial Unicentro.
Continuará por el carril solo bus atendiendo la parada al frente de la estación Meléndez
para llegar hasta la estación Capri. Seguirá con su recorrido habitual hacia el Centro y la
estación Flora Industrial. Se incorporará a la calzada mixta hacia las paradas laterales
sobre de Carrera 1 entre Calles 62 y 62ª al frente de la estación Chiminangos y la Carrera
1 entre Calles 62ª y 66. Hará retorno Sur– Sur debajo del puente de la Carrera 1 sobre la

Calle 70, para llegar a la Carrera 1 entre las calles 70 y 66 al frente al Centro Comercial La
14 de Calima, donde termina su recorrido.
Ruta T57A hacia Estación Nuevo Latir - Calipso – Estación Unidad Deportiva: extiende
su recorrido hasta la estación Nuevo Latir.
Sentido Norte a Sur hacia la Estación Nuevo latir: después de atender la estación
Villanueva, continuará por el solo bus hacia el Oriente. En el cruce con la Calle 70 sale a la
calzada mixta de la Calle 70 para atender la parada lateral de la Terminal Calipso, al frente
de Comfandi Calipso. Seguirá por la Calle 70 y en la Carrera 28D, se incorporará al carril
solo bus para atender las estaciones Troncal Unida y Amanecer. En el cruce de la Avenida
Ciudad de Cali hará retorno Occidente – occidente para atender la parada lateral que al
frente del colegio Nuevo Latir, donde termina su recorrido.
Sentido Sur - Norte Estación Nuevo Latir hacia Centro y Sur: iniciará su recorrido en la
parada al frente del colegio y la estación Nuevo Latir, en la Carrera 28D con Calle 79. Se
incorporará al carril solo bus para atender las estaciones Amanecer y Troncal Unida y en el
cruce de la Calle 70, saldrá a la calzada mixta para atender la parada lateral de la Terminal
Calipso, al frente del Éxito de Calipso. Al llegar a la Carrera 29, se incorporará al solo bus,
para atender la estación Villanueva donde retoma su recorrido hacia el Centro.
Ruta E21 Terminal Menga- Centro – Estación Capri- Estación Universidades: extiende
su recorrido hasta la estación Universidades. Queda operando con bus padrón para atender
las paradas laterales frente de las estaciones Meléndez y Buitrera.
Sentido Terminal Menga – Estación Universidades iniciará desde la Terminal Menga.
Continuará su recorrido habitual, y una vez atienda la estación Capri seguirá por el solo bus
hasta la plataforma A1 de la estación Universidades.
Sentido Estación Universidades -Terminal Menga: iniciará su recorrido en la parada A2
de la estación Universidades. Hará el retorno Norte – Norte, atenderá la parada provisional
que comunica la estación Buitrera con el Centro Comercial Unicentro. Atenderá la parada
lateral al frente de la estación Meléndez, y seguirá hasta la estación Capri. Continuará su
recorrido hacia el Centro y Norte hasta la Terminal Menga.

Ruta temporal
E21C Terminal Menga – Estación Capri: operará con bus articulado entre la Terminal
Menga y la estación Capri. Solo operará en los períodos pico: de lunes a sábado de 5:00
a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Realizará el mismo recorrido que la ruta E21,
atendiendo solo las estaciones habitadas a su paso. Las paradas ubicadas en el carril mixto
(en la calle) seguirán siendo atendidas por la ruta E21 en bus padrón.

