
 

 
 
 
 
 

                                Viernes, 23 de julio de 2021 

 
Dos rutas del MIO ajustan sus recorridos para mejorar su servicio 

a los usuarios  
BOLETÍN DE PRENSA N°63 

 
Con el objetivo de mejorar las opciones de viaje, la accesibilidad y la conexión de 

los usuarios del MIO, a partir de este lunes (26.07.2021) a las rutas A13A y P47A 

se les ajusta su recorrido.  

 

Por otro lado, desde el sábado (31.07.2021) se ajusta el horario de servicio de 

cuatro rutas, funcionando solo de lunes a viernes. Mientras que, a partir del domingo 

(01.08.2021) otras tres rutas quedarán operando de lunes a sábado.  

 

Rutas con ajustes de recorrido  

 
Ruta A13A Universidades – Lili – Caney – El Ingenio – Estación Capri 

Esta ruta extiende su recorrido hasta la estación Capri para mejorar las opciones de 

viaje de los usuarios del sector Valle del Lili y Caney, y disminuir las transferencias 

que deben hacer quienes tienen como destino la zona norte de la ciudad, a través 

de la integración con las rutas troncales T31 y E21 que llegan hasta la estación 

Capri. 

 

Sentido Universidades – Capri: inicia en la parada C1 de la estación 

Universidades, realiza el retorno interno Oriente – Oriente en la estación para salir 

por la conexión de las carreras 100 y 99. Toma la Calle 25 al Norte para ingresar al 

sector de Lili y Caney por la Carrera 98 y seguir por Calle 50, Carrera 99, Calle 48, 

Carrera 80, Calle 42, Carrera 86, Carrera 85E, Calle 16 y Carrera 80 hasta llegar a 

la parada B1 de la estación Capri, para permitir el descenso de pasajeros. 

 

Sentido Capri – Universidades: inicia en la parada A2 de la estación Capri, gira 

a la izquierda para tomar la Carrera 80 hacia el Oriente y sigue por la Calle 16, 

Carrera 86, Calle 42, Carrera 80, Calle 48, Carrera 99 y Carrera 100 hasta llegar a 



 

 
 
 
 
 

la parada C1 de la estación Universidades, para permitir el descenso y ascenso de 

los pasajeros.  

 

Ruta P47A Terminal Andrés Sanín – El Retiro – Estación Unidad Deportiva 

Teniendo en cuenta la normalización de las condiciones de orden público y 

movilidad en la Carrera 39 con Autopista Oriental, a la ruta P47A se le ajusta su 

recorrido extendiéndolo hasta la Terminal Andrés Sanín. De esta forma, esta ruta 

queda conectando el Oriente, desde la Terminal Andrés Sanín, con la estación 

Unidad Deportiva en la Calle 5, a través de los corredores de la Avenida Ciudad de 

Cali, Carreras 39 y 44 y la Calle 5. 

 

Rutas con ajuste de horario  

 

Desde el sábado (31.07.2021) cuatro rutas que actualmente prestan servicio todos 

los días de la semana, quedan operando solo de lunes a viernes.  Se trata de las 

rutas alimentadoras A05, A41C, A72B y A78A. Los días sábados y domingos, los 

usuarios de la ruta A05 podrán hacer uso de las rutas A02 y A06. Las personas que 

utilizan la ruta A41C, podrán tomar las rutas A41A, A47 y T42. Quienes hacen uso 

de la ruta A72B, podrá utilizar la A72A, y los usuarios de la ruta A78A movilizarse 

en las rutas A71 y A73.  

 

Adicionalmente, a partir del domingo (01.08.2021) las rutas E27, P24A y P30A, 

quedan funcionando de lunes a sábado. Los días domingo los usuarios de la ruta 

E27, podrán hacer uso de la ruta E21. Quienes abordan la ruta P24A, utilizar la ruta 

P21B, mientras que, las personas que utilizan la ruta P30A, podrán tomar la P27D.   
 

Rutas que operan en hora pico  

 

Desde el lunes (26.07.2021) las rutas A23, A22, A41C, A70, A72B y A78A quedan 

operando de lunes a sábado de 5:00 de la mañana a 9:00 de la mañana y, de 4:00 

de la tarde a 8:00 de la noche. 

 



 

 
 
 
 
 

Por su parte, las rutas A03, A04, A06, A13C, A17B, A17D, A18, A19B, A22, A70, 

A73, A75, A76, P10B y P21A desde el domingo (01.08.2021) los días domingo 

quedan operando 6:00 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 

7:00 de la noche.  

 

 
 
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 


