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Los sistemas MIO y MIO Cable amplían su horario, y se reactivan 
más rutas para mejorar la movilidad de los caleños 

BOLETÍN DE PRENSA N°48 

 
Dando continuidad a la reactivación de los distintos servicios que presta el masivo en la 
ciudad, a partir del viernes (11.06.2021) se amplía el horario de los sistemas MIO y MIO 
Cable; de lunes a sábado de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche, domingos y festivos de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. Adicionalmente, vuelven a funcionar cuatro alimentadoras (A02, A06, 
A17B y A18), y dos pretroncales (P14A y P47A), que desde el mes pasado estaban 
suspendidas. 
 
De acuerdo con el presidente de Metro Cali, Oscar Javier Ortiz Cuéllar, las rutas que se 
reactivan, en algunos casos, presentan desvíos en sus recorridos. “En otros, se pueden 
volver a suspender, de manera temporal, según recomendaciones de las autoridades 
competentes, debido a los bloqueos o manifestaciones que se presenten en la ciudad”.  
 
Sumado a los servicios que se activan, la estación Petecuy abre nuevamente sus puertas 
para atender las rutas E21, T31, P30B, P30A y P27D en el vagón Norte. 
 
Con estos servicios del MIO para los caleños, el sistema queda funcionando con 33 rutas, 

27 estaciones, 1 terminal y el MIO Cable en la Comuna 20.  

 
Rutas alimentadoras 
 
Rutas A02 y A06 

Estas rutas ajustan su recorrido, trasladando su punto de conexión con la red de rutas 

troncales activas del MIO en el Centro. 

 

Cuando la ruta A02 viene del sector de Atenas y el Zoológico y la ruta A06 viene del sector 

Aguacatal y La Portada por la Carrera 1, toman la Calle 5 y Carrera 10.  Se integran con la 

estación Centro en la parada ubicada en la Carrera 10 con Calle 13, frente al Palacio de 

Justicia. Continúan por la Carrera 10, giran a la izquierda para tomar el carril solo bus de la 

Calle 15. Al llegar a la Carrera 4, giran a la izquierda, atienden la parada de las calles 15 y 

14, para que los usuarios se integren con las rutas que llegan a la estación San Pedro, 



 

 
 
 
 
 

Siguen por la Carrera 4 hacia el Oeste, retomando a partir de la Calle 9, sus recorridos 

habituales. Se les adicionan la parada de la Carrera 4 entre calles 12 y 11. 

 

Rutas A17B y A18  
Estas rutas siguen funcionando como lo venían haciendo antes de ser suspendidas, es 

decir no tiene modificaciones en sus recorridos habituales.  

 

Rutas pretroncales 

 
Ruta P14A Universidades – Caney - Mojica  

Debido a la situación de orden público en los sectores de la Avenida Ciudad de Cali con 

carreras 15 y 27 se recorta su recorrido hasta el barrio Mojica. En este sentido, la ruta 

atiende la estación Universidades como lo venía haciendo. Luego toma la Calle 16 - Carrera 

98 - Calle 50 – Carrera 99 y Calle 48, para continuar hacia el Norte por la Avenida Ciudad 

de Cali, hasta llegar a Mojica. Para ello, realiza el retorno Sur - Sur que se encuentra 

después de la Carrera 29.  

 

Ruta P47A San Carlos – Cristóbal Colón – Estación Unidad Deportiva 

Se recorta su recorrido en el extremo Oriental para atender la conexión entre las comunas 

10, 11 y 19 por el corredor de la Carrera 39 hasta la Calle 5.   

La ruta inicia en la Calle 32 con Carrera 32, hacia el corredor de la Carrera 39, para seguir 

hasta la Calle 5, atendiendo la estación Tequendama. Continúa hacia la estación Unidad 

Deportiva, donde termina su recorrido.  

 

De regreso, la ruta inicia en la estación Unidad Deportiva y continúa por la Carrera 56 – 

Calle 9 – Carrera 44 hasta la Calle 26. En este punto gira a la izquierda para seguir por la 

Calle 26 hasta la Carrera 32, gira a la derecha hasta la Calle 32 y finaliza su recorrido.  

 

Estos nuevos servicios se suman a las 28 rutas que ya se encontraban activas: 

E21, T31, P10A, P10B, P10D, P27D, P30A, P30B, P47C, A23, A32, A03, A05, A04, A71, 

A73, A75, A77, A78A, A13A, A13C, A14A, A17D, A17E, A19A, A19B y la ruta de conexión 

entre la estación Capri y Universidades (CO1). 

 
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 


