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Por obras en la Calle 25 con Carrera 100, cuatro rutas del MIO
modifican sus recorridos
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A partir del lunes 18 de mayo, las rutas del MIO A13A, A13C, P14A y P21A modifican sus
recorridos, en el sentido Lili – Universidades, debido al cierre del tramo de la calzada de
servicio del costado oriental de la Calle 25 entre las carreras 102 y 99, y al cierre del
intercambiador vial de la Calle 25 con la Carrera 98B. Estas obras permitirán la
construcción del paso a nivel de la conexión entre las carreras 100 y 99, así como los
carriles exclusivos para el MIO, y la habilitación de algunos giros desde el acceso sur de
la Calle 25 para el ingreso a la estación Universidades, permitiendo una mejor movilidad
en este sector.
Ruta A13A Universidades – Caney
Debido al cierre del intercambiador vial ubicado en la calzada de servicio del costado
oriental de la Calle 25 con Carrera 98B, la ruta A13A, al dirigirse por la Calle 48 hacia la
estación Universidades, en la Carrera 98 girará a la derecha para seguir por esta hasta la
calle 25. En este punto, gira a la derecha para incorporarse a la calzada principal de la
Calle 25 y buscar el retorno de la Carrera 96, y continuar con su recorrido habitual. Con
este recorrido, la ruta A13A deja de atender las siguientes paradas:

Parada MIO que deja de
Rutas que siguen atendiendo esta parada
atender la ruta A13A
Calle 48 entre carrera 98 y 98B
P14A
Carrera 99 entre Calle 48 y 45

A13C

Carrera 99 con Calle 45

A13C

Carrera 99 entre Calle 45 y 42

A13C

Carrera 99 con Calle 34

Sin servicio MIO

Las nuevas paradas que se le adicionan a la ruta A13A son las siguientes:

Parada MIO

Ruta (s)

Carrera 98 entre calle 48 y 45

A13A y P21A

Carrera 98 entre calle 45 y 42

A13A y P21A

Carrera 98 con calle 34

A13A, A13C, P14A, P21A

Carrera 98 entre calle 28 y 25

A13A, A13C, P14A, P21A

Ruta A13C Universidades – Lili
La ruta A13C al dirigirse por la Carrera 99 hacia la estación Universidades, al llegar a la
Calle 42, gira a la derecha para continuar por esta hasta la glorieta de la Carrera 98. En
este punto, gira a la izquierda para seguir hacia la Calle 25 e incorporarse a la calzada
principal, buscar el retorno Sur – Sur de la Carrera 96, y continuar con su recorrido
habitual hacia la estación Universidades. Con este recorrido, la ruta A13C deja de atender
la parada ubicada en la Carrera 99 con Calle 34 y se le adicionan tres nuevas paradas
que también atienden otras rutas del MIO:
Parada que se adicionarán a la ruta A13C Rutas que cubren la parada
Calle 42 entre Kr 99 y 98A

A13C, P14A, P21A, P71

Carrera 98 con calle 34

A13A, A13C, P14A, P21A

Carrera 98 entre calle 28 y 25

A13A, A13C, P14A, P21A

Ruta P14A Universidades – Caney – Terminal Andrés Sanín
La ruta P14A al dirigirse por la Carrera 99 hacia la estación Universidades, al llegar a la
Calle 42, gira a la derecha para continuar por esta hasta la glorieta de la Carrera 98. En
este punto, gira a la izquierda para seguir hacia la Calle 25 e incorporarse a la calzada
principal, buscar el retorno Sur – Sur de la Carrera 96, y continuar su recorrido habitual
hacia la estación Universidades. Con este recorrido, la ruta P14A deja de atender la
parada de la Carrera 99 con Calle 34 y pasa a atender tres nuevas paradas:

Parada que se adicionarán a la ruta P14A Rutas que cubren la parada
Calle 42 entre Kr 99 y 98A

A13C, P14A, P21A, P71

Carrera 98 con calle 34

A13A, A13C, P14A, P21A

Carrera 98 entre calle 28 y 25

A13A, A13C, P14A, P21A

Ruta P21A Universidades – Ciudad Córdoba – Centro – Av. Las Américas
La ruta P21A al dirigirse por la Calle 42 hacia la estación Universidades, al llegar a la
Carrera 98, gira a la derecha para continuar por esta hasta la Calle 25. En este punto, gira
a la derecha para incorporarse en la calzada principal, buscar el retorno Sur – Sur de la
Carrera 96, y continuar su recorrido habitual hacia la estación Universidades. Con este
recorrido, la ruta P21A deja de atender la parada en la Carrera 99 con Calle 34 y se le
adicionan dos nuevas paradas:
Parada que se adicionarán a la ruta P21A Rutas que cubren la parada
Carrera 98 con Calle 34

A13A, A13C, P14A, P21A

Carrera 98 entre calles 28 y 25

A13A, A13C, P14A, P21A
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