
 

 

Manizales, 26 de junio de 2015  

 

LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES Y METRO CALI 
FIRMARON CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OPERAR 

EL MÍO CABLE 

  

La Asociación Cable Aéreo Manizales, mediante la firma de un contrato 
interadministrativo con la empresa Metro Cali, será la entidad que opere hasta el 
31 de diciembre de 2015 el sistema de transporte público masivo aéreo, Mío 
Cable, de la ciudad de Cali. 
  

“La negociación se logró con la presentación de una propuesta técnica y 
 comercial que fue evaluada por la empresa Metro Cali y considerada la más 
idónea, teniendo en cuenta que el sistema tanto de Manizales como el de Cali 
cuentan con la misma tecnología italiana. Además por la experiencia que tiene la 
Asociación en operación y administración de un medio de transporte que lleva en 
funcionamiento cerca de 6 años y no ha tenido ningún contratiempo”, indicó el 
Presidente de Metro Cali, Luis Fernando Sandoval Manrique. 
  

 La elaboración de la propuesta contó con el conocimiento del equipo técnico y 
administrativo de la Asociación Cable Aéreo Manizales, que fijó como objetivo que 
la experiencia de operar otras líneas de cables aéreos posiciona a la empresa a 
nivel nacional en la operación y administración de este tipo de sistemas. 
  

“Es una gran satisfacción saber que en este momento la Entidad ya es reconocida 
en el país y seguramente este será el comienzo de los nuevos negocios que se 
generarán para la organización en un futuro”, expresó Óscar Humberto González 
Franco, Gerente de la Asociación Cable Aéreo Manizales. 
  

Este es un nuevo reto que contribuye al desarrollo de ciudad. 
  

Nota: se anexa audios de Luis Fernando Sandoval Manrique, Gerente de Metro 
Cali, y de Óscar Humberto González Franco, Gerente de la Asociación 
Cable Aéreo Manizales. 
 



“PROMOVEMOS EL DESARROLLO DE MANIZALES” 

Gracias por su difusión. 

 Visite nuestras redes sociales: 

Página Web: www.infimanizales.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Infi-
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