
 

 
 
 
 
 

                                 Miércoles, 8 de enero de 2020 

 
 

Por obras de infraestructura en el Sur, cuatro rutas del MIO 
tendrán ajustes en sus recorridos 

BOLETÍN DE PRENSA N° 01 

 
Debido al cierre del retorno de la Calle 25 con Carrera 100 para la construcción de 
un colector de aguas lluvias de la obra del puente vehicular en dicha vía, cuatro 
rutas del MIO (A13A, A13C, P14A y P21A) que inician su recorrido en la estación 
Universidades, a partir del 20 de enero modificarán su trazado en su parte inicial. 
Es decir que, al salir de la estación Universidades, lo harán por la Calle 16 para 
luego girar a la derecha en la Carrera 98, detrás de Jardín Plaza, para conectar con 
el sector Valle del Lili, y de esta manera continuar atendiendo las zonas y barrios 
habituales.     

 
Por lo anterior, y con el propósito de atender a los usuarios de manera más expedita, 
optimizando los recorridos de estas rutas, dichos cambios a partir de la fecha, 
también contemplarán un ajuste en la distribución de las cuatro rutas en las paradas 
de las plataformas C y D de la estación Universidades.  En ese sentido, las rutas 
A13A, A13C y P21A pasarán de la plataforma D a la plataforma C donde 
actualmente se encuentra la parada de la P14A (por la entrada de las bicicletas), 
para que los buses puedan salir directo por la Calle 16 y luego girar a la derecha en 
la Carrera 98, detrás de Jardín plaza, para seguir hacia el sector del Lili.  En la 
parada C1 quedarán las rutas A13A y P21A, y en la parada C2 las rutas P14A y 
A13C.  En esta plataforma habrá descenso y de ascenso de pasajeros. 

 
Ajuste en recorridos 
 
Ruta A13A Universidades – Caney: el bus después de atender la parada C1, en 
estación Universidades, saldrá por la Calle 16, girará a la derecha por la Carrera 98, 
para continuar hasta la Calle 48 donde retomará su recorrido hacia el Norte.   
 
Con esta modificación la ruta A13A tendrá siete nuevas paradas: 

 



 

 
 
 
 
 

Calle 16 entre Carrera 100 y 98, Carrera 98 entre Calle 16 y 18, Carrera 98 entre 
Calle 28 y 34, Carrera 98 entre Calle 34 y 42, Carrera 98 entre Calle 42 y 45, Carrera 
98 entre Calle 45 y 48, y carrera 99 entre Cl 48 y 45. 
 
Paradas que dejará de atender: 
Carrera 99 entre Calles 25 y 30, Carrera 99 entre Calles 42 y 45, Carrera 99 entre 

Calles 45 y 48 y, Calle 48 entre Carreras 98B y 98. 

 

Las paradas ubicadas en la Carrera 99, excepto la ubicada en la Carrera 99 entre 
las calles 25 y 30, quedarán atendidas por las rutas P14A y A13C, y la parada de la 
Calle 48 entre carreras 98B y 98 continuará siendo atendida por la ruta P14A. 
 
Ruta P14A Universidades – Caney – Terminal Andrés Sanín: el bus después de 
atender la parada C2, en estación Universidades, saldrá por la Calle 16, girará a la 
derecha por la Carrera 98 y continuará hacia la Calle 42 para tomar la Carrera 99 
hasta la Calle 50. Continuará por la Calle 48 con su recorrido habitual hacia la 
Terminal Andrés Sanín.   
 
Con este desvío la ruta P14A dejará de atender la parada ubicada en la Carrera 99 
entre calles 25 y 30, y se le adicionarán siete paradas: Calle 16 entre Carrera 100 y 
98, Carrera 98 entre Calle 16 y 18, Carrera 98 entre Calle 28 y 34, Carrera 98 entre 
Calle 34 y 42, Calle 42 entre Carrera 98 y 98B, Carrera 99 entre Calle 50 y 48, y 
Carrera 99 entre cl 48 y 45. 
 
Ruta P21A. Universidades – Ciudad Córdoba – Centro – Av. Las Américas:  
después de atender la parada C1 en la estación Universidades, el bus saldrá por la 
Calle 16, girará a la derecha por la Carrera 98 y continuará hacia la Calle 42 y la 
Carrera 99, donde se retornará su recorrido habitual por la Calle 42 hacia el Centro 
y la Terminal de Transportes.  
 
Con este desvío la ruta P21A dejará de atender la parada ubicada en la Carrera 99 
entre las calles 25 y 30 y se adicionarán cinco paradas: Calle 16 entre Carrera 100 
y 98, Carrera 98 entre Calle 16 y 18, Carrera 98 entre Calle 28 y 34, Carrera 98 
entre Calle 34 y 42 y, Calle 42 entre Carrera 98 y 98B.  



 

 
 
 
 
 

Ruta A13C Universidades – Lili: después que el bus atiende la parada C2 en 
estación Universidades, saldrá por la Calle 16, girará a la derecha por la Carrera 98 
y continuará hacia la Calle 42 hacia Sur. Al llegar al cruce con la Carrera 99, el bus 
continuará por la Calle 42 hasta la Carrera 102 para tomar la Calle 45 y salir a la 
Carrera 99. Continuará hasta llegar el sector de Ciudad Meléndez sin ingresar al 
sector del Lili por la Calle 50. 

Con este ajuste en el recorrido la ruta A13C dejará de atender dos paradas: Carrera 

99 entre las Calles 25 y 30 y Calle 50 entre Carreras 101 y 100.   

 

Paradas que se adicionarán: Carrera 98 entre Calle 28 y 34, Carrera 98 entre Calle 
34 y 42, Calle 42 entre Carrera 98 y 98B, Calle 16 entre Carrera 100 y 98, Carrera 
98 entre Calle 16 y 18, y Carrera 99 entre calles 48 y 45. 
 
Para mayor orientación de los usuarios y mejor experiencia de servicio en la 
estación Universidades acerca de la nueva distribución en las plataformas, los 
asesores de servicios estarán prestos a brindarles toda la información. 
 
 
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 

 
 


