
 

 
 
 
 
 

                                 Martes, 11 de septiembre de 2018 

 

El Día de la Bici y el Aire Limpio pasaje del MIO costará $1.500 
BOLETÍN DE PRENSA N° 107 

 
Para el 22 de septiembre, con ocasión del denominado Día de la Bici y el Aire 
Limpio, Metro Cali tiene preparado un Plan Especial para que los ciudadanos 
lleguen a sus lugares de destino haciendo uso del MIO. Una de ellas es que el costo 
del pasaje se reducirá en $500 pesos, es decir usar el MIO ese día solo costará 
$1.500.  
 
Teniendo en cuenta que para esta jornada especial se prohibirá el uso de vehículos 
particulares y se promueven otros modos de transporte mucho más amigables con 
el medio ambiente, como la bicicleta o el transporte público, durante el sábado 22 
de septiembre el MIO tendrá una oferta similar a la de los días ordinarios (lunes a 
viernes) de manera que pueda atender la mayor demanda de usuarios. 
 
En agosto pasado el MIO tuvo 462.800 pasajeros en promedio de lunes a viernes, 
el sábado ese promedio baja y se sitúa en 341.500 usuarios. Un sábado habitual el 
sistema presta el servicio con 600 buses, el Día de la Bici y el Aire Limpio rodarán 
por la ciudad 712 buses, que representan un 16% más de flota que cualquier otro 
sábado. 
 
“Por la baja congestión, debido a la reducción de circulación de vehículos 
particulares, se mejorará la velocidad y frecuencia de los buses del MIO entre un 
10% y un 20%, en los corredores pretroncales, será un día propicio para viajar en 
el sistema”, señaló el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela Botero. 
 
Durante esta jornada especial estarán en servicio las 94 rutas que operan de lunes 
a viernes. Siete rutas que usualmente no prestan servicio los sábados, ese día sí lo 
harán: P17, A72B, A42B, A41C, A52, P24C y E27B. 
 
Con el propósito de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo e integrador con el MIO, las personas que lleguen en sus propias 
bicicletas a los cicloparqueaderos que se encuentran ubicados en las terminales 



 

 
 
 
 
 

Menga, Paso del Comercio, Andrés Sanín, Calipso y Cañaveralejo, y la estación 
Universidades, tendrán acceso gratuito.  
 
Lo mismo sucederá para quienes utilicen el sistema de bicicletas públicas, BiciMIO, 
desde las universidades Antonio José Camacho, Javeriana, ICESI y Libre hacia la 
estación Universidades. Al llegar a esta no tendrán que validar el pasaje. Quienes 
vayan a utilizar las bicicletas públicas desde la estación Universidades hacia las 
instituciones educativas sí deben validar el pasaje ($1.500) al entrar a la estación 
de origen. 
 
“Para ingresar de manera ágil al sistema, hacemos un llamado a los usuarios para 
que siempre mantengan la tarjeta MIO recargada, y a quienes seguramente van a 
utilizar por primera vez el sistema los invitamos a que adquieran la tarjeta con 
anticipación en los 390 puntos de venta externos y de las estaciones y terminales 
del MIO”, expresó Orejuela Botero. 
 
Otra de las acciones a implementar este 22 de septiembre hace referencia al MIO 
Cable. Quienes ingresen a él desde las estaciones Tierra Blanca, Lleras Camargo 
y Brisas de Mayo lo podrán hacer de manera gratuita. Quienes lo hagan ingresando 
desde la estación Unidad Deportiva o la Terminal Cañaveralejo con destino a la 
zona de ladera deberán pagar, al ingresar a la estación, los $1.500 que tendrá como 
valor el pasaje dicho día. 
 
Durante la jornada se tendrá una oferta cultural y artística en las terminales Menga, 
Paso del Comercio, Andrés Sanín, Calipso, la estación Unidad Deportiva y el MIO 
cable, para que el usuario, además de transporte, encuentre en el sistema opciones 
culturales. 
 
“Tendremos 150 gestores de paz y cultura de la Alcaldía y 40 asesores de servicio 
de Metro Cali, en las estaciones y terminales de mayor afluencia para brindar 
acompañamiento y orientación a los usuarios. Además, directivos, funcionarios y 
colaboradores de Metro Cali, en un programa que hemos denominado de 
apadrinamiento, estaremos también a lo largo del sistema supervisando que el plan 
propuesto para ese día se cumpla”, recalcó el Presidente de Metro Cali.   
 



 

 
 
 
 
 

La operación del MIO iniciará desde las 5:00 de la mañana y cerrará a las 11:00 de 
la noche como se hace habitualmente los sábados.   
 
Recomendaciones para la jornada especial 
• Tener la tarjeta MIO recargada. Consulta tu saldo en www.mio.com.co 
• En caso de no tener tarjeta MIO, adquirirla con anticipación en los puntos de venta 
de estaciones y terminales del Sistema (costo: $3.500). 
• Hacer uso de las aplicaciones Moovit, Google Map, Planea tu Viaje y Rutas para 
programar sus viajes en tiempo real, conocer las rutas y los puntos de venta y 
recarga de tarjetas, entre otros servicios. 
 
Aporte del MIO al medio ambiente 

 En los diez años de funcionamiento del MIO se han chatarrizado 4.234 buses 
del Transporte Público Colectivo, TPC, que eran altamente contaminantes. 

 Con la entrada en servicio del MIO, en una década se redujeron en 737.579 
toneladas los gases contaminantes.  

 Entre las principales ciudades de Latinoamérica, Cali fue calificada como la 
segunda con el aire más puro después de Salvador de Bahía-Brasil, según 
la Organización Mundial de la Salud (año 2015). 

 De las capitales de Colombia, Cali está entre las ciudades que mejor aire 
respiran (informe Dagma 2018). 

 Metro Cali durante la ejecución de sus obras y cómo compensación ha 
sembrado 29.992 árboles. 

 El ente gestor del MIO ha construido 35 kilómetros de ciclo rutas y en la 
actualidad tiene en marcha un proceso licitatorio para la adecuación de otros 
47 kilómetros, la meta es llegar a 92 kilómetros.  

 Con la puesta en marcha del sistema se han generado o recuperado 
1.033.966 metros cuadrados de espacio público, y se han recuperado 
366.961 metros cuadrados de zonas verdes. 

 
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/ 
Canal de WhatsApp InfoMIO 3113086000 
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