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Regresa el servicio del MIO a gran parte del oriente de Cali 
BOLETÍN DE PRENSA N°50 

 

Con la puesta al servicio de la Terminal Andrés Sanín, más once rutas entre 
troncales, pretroncales y alimentadoras los habitantes del oriente de Cali, a partir de 
este viernes (18.06.2021) pueden hacer uso nuevamente del Sistema MIO. 
 
Se trata de las rutas troncales T40, T47B ambas con desvío en las inmediaciones 
del puente de los Mil Días y T42, ruta suspendida desde el miércoles (28.04.2021) 
y sin ingresar a la Terminal Andrés Sanín. Las pretroncales P24B y P40A con sus 
recorridos habituales e ingresando a la Terminal Andrés Sanín. Las alimentadoras 
A41A, A41C, A42B, A44A, A44B y A47 sin modificación en sus recorridos 
habituales. 
 
Adicionalmente a las rutas que se activan, también vuelven a funcionar las 
estaciones ubicadas en el corredor de la Carrera 15; Chapinero, Atanasio Girardot 
y Floresta, estaciones en las cuales ingresan las rutas T40, T47B y T42. 
 
La ruta T42 presta servicio con desvío. Conecta de manera directa la Comuna 21 
con el Centro y la Terminal de Transportes. En el Oriente transita principalmente por 
el corredor de la Calle 121, atendiendo los barrios Pízamos I y II, Potrero Grande, 
Calimio Decepaz, Ciudadela del Río - CVC, Compartir, Ciudad Talanga y Valle 
Grande. Se desvía por la Avenida de Ciudad de Cali, Carrera 8 y Calle 52, 
atendiendo todas las paradas en este recorrido. Luego se incorpora al corredor 
troncal de la Carrera 15 para atender estaciones Chapinero, Atanasio Girardot y 
Floresta.  Conecta el Centro, la Avenida Las Américas y la Terminal de Transportes. 
 
En cuanto a las rutas troncales T40 y T47B ambas presentan desvíos por la Avenida 
Ciudad de Cali, Carrera 8 y Calle 52, atendiendo todas las paradas en este 
recorrido. En total el MIO queda funcionando con 44 rutas. 
 
Próximamente se tiene previsto activar las rutas E27 y P27C. 



 

 
 
 
 
 

 
El horario de servicio de los sistemas MIO y MIO Cable continúa de lunes a sábado 
de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noches, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 6:00 
p.m.  
 
 
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 


