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Continúa “el Reto mío” con el ingreso a operación de la ruta P84B  

BOLETÍN DE PRENSA N° 91 

 
Continuando con la estrategia “el Reto mío” los habitantes de la Comuna 14, a partir 
del 5 de junio, tendrán a su servicio la nueva ruta P84B Terminal Calipso – Terminal 
Andrés Sanín. Esta ruta nace de la extensión del recorrido de la A42A desde la 
Terminal Andrés Sanín, permitiendo la integración virtual con la estación Nuevo latir 
hasta la Terminal Calipso.   
 
La P84B en su recorrido hacia la Terminal Calipso dejará de atender las estaciones 
Amanecer, Troncal Unidad, y Nuevo Latir (permitirá integración virtual), debido a 
que a éstas disponen de un módulo de parada, atienden un número significativo de 
rutas y poseen gran cantidad de usuarios. La implementación de esta ruta mejorará 
el tiempo de viaje de los usuarios hacia la Terminal Calipso. 
 
En la Terminal Calipso la ruta P84B atenderá la plataforma A3 para permitir el 
descenso de los pasajeros y la plataforma B4 para permitir el ascenso de los 
usuarios, compartiendo las paradas con la ruta P83 Terminal Paso del Comercio – 
Terminal Calipso, que desde el pasado 13 de mayo está en operación. 
 
Esta nueva conexión hace parte del proceso de fortalecimiento de la oferta y la 
integración de servicios en la Terminal Calipso, que buscan que los habitantes de 
la Comuna 14 viajen hacia el centro, oeste, norte y sur de la ciudad, integrándose 
en la Terminal Calipso con rutas como: 
 
Rutas troncales:  
 
Ruta T50 Nuevo Latir – Calipso – Centro 
Ruta T57A Nuevo Latir – Calipso – Unidad Deportiva. 
Ruta E52 Nuevo Latir – Calipso - estación Versalles – Terminal de Transportes.  
 
Rutas pretroncales:  
 



 

 
 
 
 
 

Ruta P21B Terminal Menga -  Calipso – Universidades. 
Ruta P47B Andrés Sanín – Calipso – Canchas Panamericanas - Unidad Deportiva.  
Ruta P52A Calipso – Av. Las Américas – Terminal de Transportes.  
Ruta P80A Calipso – Galería Santa Elena – San Bosco -  Centro. 
Ruta P82 Terminal Calipso – SENA Salomia – Terminal Menga. 
Ruta P83 Terminal Paso del Comercio – Terminal Calipso.  

 
Horario ruta P84B  
 
Operará en el mismo horario que en lo hace en la actualidad la ruta A42A, de lunes 
a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
El dato 
 
Esta ruta nace de las solicitudes de los habitantes de la Comuna 14 expresadas en 
las mesas de movilidad lideradas por la Secretaría de Movilidad y, el Cabildo Abierto 
realizado en dicha zona. 
 
El MIO se reta a ser mejor brindando más opciones de viaje para los habitantes de 
Cali. 
 
 
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: //www.instagram.com/metrocali_mio/ 
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