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Por vacaciones académicas, cambios temporales en el MIO 

BOLETÍN DE PRENSA N° 92 

 
A partir del 5 de junio temporalmente se suspenderá la ruta P17 Unidad Deportiva 
– ICESI. La decisión obedece a la temporada de vacaciones de las diferentes 
instituciones educativas.  Esta ruta restablecerá su servicio a mediados del mes de 
julio, cuando se restablezcan nuevamente las actividades académicas en la ciudad.   
 
Rutas alternas 
 
Desde la estación Universidades los usuarios podrán hacer uso de las rutas A17A, 
A17B y A18 para llegar a la universidad Autónoma, y de las rutas alimentadoras A11 
y A19A para dirigirse a las universidades Javeriana e ICESI. 
 
Por su parte, los usuarios podrán utilizar la ruta A14A para llegar a la Universidad 
San Buenaventura y la Universidad Católica por la vía de la Umbría. 
 
Desde la Universidad Autónoma, los usuarios tendrán como opciones de viaje las 
rutas A17A, A17B, A18 y A19A, que los integrará con el sistema troncal en la 
estación Universidades. Desde la Universidad ICESI, los pasajeros podrán hacer 
uso de la ruta A11, y desde la universidad Javeriana podrán acceder a las rutas 
A14A y A11, que los integrará con la estación Universidades. Desde las 
universidades San Buenaventura y Católica la ruta A14A los conectará con la 
estación Universidades. 
 
Ruta A17A 
 
La ruta A17A también presentará un ajuste temporal en su recorrido. Llegará hasta 
el crucero de Puerto Tejada regresándose por la Autopista Cali – Jamundí para 
ingresar al sector de Bochalema y continuar hacia la estación Universidades. 
 
Para tener una buena experiencia de viaje se invita a los usuarios a que consulten 
sus rutas de destino en las diferentes aplicaciones que tiene el MIO como Moovit, 



 

 
 
 
 
 

Google Transit y 5 paradas, o se acerquen a los asesores de servicio y gestores de 
cultura ciudadana para la paz, y quienes les brindarán información. 
 
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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