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Este domingo ruta A14B, tendrá servicio intermitente por 
realización de la Carrera 10K Verde 

BOLETÍN DE PRENSA N° 19 

 
Debido a la realización de la Carrera Atlética 10K Verde este domingo 1 de marzo 
en el sur de la ciudad, la ruta A14B Universidades - La Vorágine prestará servicio 
de manera intermitente, mientras se lleve a cabo el evento deportivo. En ese 
sentido, los vehículos al llegar a la Carrera 122 con Calle 9 y posteriormente a la 
Carrera 122 con Calle 15, deberán esperar a que pasen los atletas. 
 
La realización de este espacio de diversión y deporte para los caleños, iniciará a 
partir de las 7:00 a.m. desde la universidad San Buenaventura con dos recorridos 
de 5 y 10 kilómetros, respectivamente.   
 
De acuerdo con los organizadores del evento atlético, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 
de la mañana se verán afectadas las siguientes vías: 

 Carrera 122 (universidad San Buenaventura) 

 Carrera 122 Curva del bofe 

 Calle 4 con Carrera 125 

 Sede Deportivo Cali 

 Calle 5 con Carrera 126 

 Carrera 127 con calles 5 y 16ª 

 Calle 16ª con Carrera 125 

 Calle 15 entre carreras 122 y 118 

 Carrera 118 entre callea 16 y 6 

 Carrera 122 (universidad San Buenaventura) 

 
Alternativas para llegar a la Carrera  
 
Las personas que deseen llegar a la Carrera 10k Verde en el Sistema MIO tienen 
varias opciones de rutas: 



 

 
 
 
 
 

Desde el Norte  
-Ruta E21 por el corredor de la Tercera Norte, Calle 13 (Centro) y Calle 5 hasta 
estación Universidades para tomar la ruta A14B. 
-Ruta T31 por el corredor de la Carrera 1, Calle 13 (Centro) y Calle 5 hasta 
estación Universidades para tomar la ruta A14B. 
 
Desde el Oriente por la Carrera 15 
Rutas T47B y T40 hasta las estaciones Unidad Deportiva y San Pascual, 
respectivamente. Luego tomar la ruta T31 hasta la estación Universidades y 
finalmente acceder a la ruta A14B.   
 
Desde Oriente Troncal Aguablanca  
Rutas T57 y T50 hasta las estaciones Unidad Deportiva y San Pascual, 
respectivamente. Luego tomar la ruta T31 hasta la estación Universidades y 
finalmente acceder a la ruta A14B.   
 
Desde el Sur 
Rutas T31 y E21 por el corredor de la Calle 5 hasta estación Universidades para 
tomar la ruta A14B. 
 
De acuerdo con los organizadores se prevé que hacia el mediodía esté normalizada 
la movilidad en el sector. 
 
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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