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Se reactivan servicios del MIO en más zonas de Cali 
BOLETÍN DE PRENSA N°52 

 

Desde este viernes (25.06.2021) los habitantes de los barrios Mortiñal, Santa Isabel 
y El Lido, vuelven a contar con el servicio del MIO. En ese sentido, se reactivan las 
rutas alimentadoras A70 y A76, y se restablece el recorrido habitual de las rutas A05 
en el sector de La Portada y P14A hasta la Terminal Andrés Sanín. 
 
Según indicó el presidente de Metro Cali, Oscar Javier Ortiz Cuéllar la puesta al 

servicio de las distintas rutas, se discute en las mesas de trabajo donde tienen 

participación los diferentes actores asociados a la operación, en la cual se revisan 

las condiciones de movilidad y seguridad para el rápido restablecimiento de la oferta 

de servicios del MIO. 

 

Con estos servicios que se activan, el masivo queda funcionando con 47 rutas, 32 

estaciones operativas, 2 terminales (Andrés Sanín y Cañaveralejo) más el MIO 

Cable en la Comuna 20. Horario de servicio 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. 

 
Ruta A70 Estación Tequendama – Avenida Circunvalar - Mortiñal 

Con el restablecimiento de las condiciones de orden público en la Calle 1, la ruta 

A70 atiende los sectores de Tejares, Cristales, Mortiñal, Altos de Santa Isabel, 

conectando con el corredor troncal de la Calle 5 con las estaciones Estadio y 

Tequendama.   

 

Esta ruta continuará operando en hora pico de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:00 

a.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 

3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Ruta A76 Terminal Cañaveralejo – Avenida de Los Cerros - HUV 

La ruta A76 atiende los sectores de El Lido, Siloé y Santa Isabel, conectando con el 

corredor troncal de la Calle 5 con las estaciones Estadio, Tequendama y la Terminal 

Cañaveralejo.  

 
Ruta A05 Avenida Las Américas – CAM – La Portada - Centenario 

Una vez restablecidas las condiciones de orden público en el sector de La Portada, 

la ruta A05 restablece su recorrido habitual, y de esta forma cubre el corredor troncal 

de la Avenida Las Américas y los barrios Versalles y San Vicente.  
 

Ruta P14A Universidades – Caney – Terminal Andrés Sanín 

Una vez reestablecida la situación de orden público en la Avenida Ciudad de Cali 

entre Carrera 28D y la Terminal Andrés Sanín, la ruta P14A retoma su recorrido 

habitual.  Esta ruta conecta a los usuarios del Oriente desde Terminal Andrés Sanín 

por el tramo Sur de la Avenida Ciudad de Cali hasta la estación Universidades. 

 

 
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 


