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P52D y P47C se desvían por obras en la Avenida Ciudad de Cali 

BOLETÍN DE PRENSA N°81  

 
Debido al cierre en la Avenida Ciudad de Cali entre las carreras 49C y 50, por las 
obras de construcción de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali entre las 
Carreras 50 y 80, dos rutas del MIO (P52D y P47C) presentan desvíos. Estos 
cambios estarán vigentes el tiempo que dure el cierre de los trabajos. 
 
Desvíos 
 
Ruta P52D Ciudad Córdoba – Centro – Terminal de Transportes 
 
La ruta dejó de atender las paradas ubicadas sobre la Avenida Ciudad de Cali entre 
las carreras 46 y 50, y en la Carrera 50 entre la Avenida Ciudad de Cali y la Calle 
48.  Ahora cuando el bus viene del Centro comprende la Carrera 46, Calle 46, 
Carrera 42B, Avenida Ciudad de Cali y Carrera 46 para luego tomar la Calle 48 
hacia el sur, haciendo el retorno que existe en la Calle 48, previo a la Carrera 50, 
donde continuará con su recorrido habitual hacia el Centro. 
 
Co los cambios la ruta P52D está atendiendo la parada sobre la Carrera 46 entre 
las calles 52 y 51A en sentido Oriente – Occidente, y tres paradas ubicadas sobre 
la nueva calzada de la Calle 48 entre la Carreras 46 y 50, construida por Metro Cali  
 
Ruta P47C Andrés Sanín – Nuevo Latir - Capri 
 
Esta ruta desvía su recorrido en ambos sentidos por la Calle 48 haciendo retorno 
antes de llegar a la Carrera 50.  
Con este desvío la ruta P47C dejó de atender las paradas ubicadas sobre la Carrera 
46 entre la Calle 48 y la Avenida Ciudad de Cali, Avenida Ciudad de Cali entre las 
carreras 46 y 50, y en la Carrera 50 entre la Avenida Ciudad de Cali y la Calle 48. 
La ruta P47C pasó a atender tres paradas ubicadas sobre la nueva calzada de la 
Calle 48. 
 



 

 
 
 
 
 

Usuarios de Ciudad Córdoba y Llano Verde 
 
Para atender a los usuarios de los sectores de Ciudad Córdoba y Llano Verde, que 
dejaron de ser atendidas por las rutas P52D y P47C, debido a los desvíos por las 
obras en la Avenida Ciudad de Cali, está operando una ruta alimentadora que 
acerca a los usuarios desde los barrios adyacentes a algunas de las paradas que 
están atendiendo las rutas P52D y P47C, así como algunas de las paradas que 
atienden las rutas P12A y P14A.  
 
Ruta alimentadora desvío Avenida Ciudad de Cali 
 
Atiende los barrios Ciudad Córdoba, Morichal y Llano verde. Inicia su recorrido en 
la parada Sur – Norte de la Calle 48 entre las carreras 49F y 49E. Luego continua 
al Norte por la Calle 48, Carrera 42B, Calle 56C, Carrera 46, Calle 57, Carrera 47, 
Calle 56F, Carrera 49D, Calle 55 A, Carrera 48D, Avenida Ciudad de Cali, Carrera 
42B y la Calle 48 hacia el Sur, hace el retorno previo a la Carrera 50, hasta llegar 
nuevamente a la parada inicial donde termina su recorrido.  
 
Esta ruta de 7 kilómetros de longitud cuenta con dos vehículos en las horas pico 
con despachos cada 15 minutos y un vehículo en las horas no pico cada 30 minutos. 
La ruta opera de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 
6:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
El acceso a esta ruta es por la puerta de adelante e inicialmente no tiene costo para 
el usuario. Sin embargo, el cobro se realiza al momento de acceder a las rutas 
pretroncales con las cuales el usuario se puede integrar.  El llamado es a tener la 
tarjeta inteligente MIO recargada.  
  
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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