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LEITNER sigue cosechando éxitos en Colombia 
 
Los teleféricos urbanos llevan años siendo una tradición en Colombia. 
Concretamente en Manizales, un municipio de más de 400 000 habitantes en el 
departamento de Caldas, ya se han integrado con éxito dos teleféricos de LEITNER 
en el sistema de transporte público de cercanías. Ahora esta oferta se amplía con 
una tercera instalación.  
 
 
LEITNER ya construyó en 2009 un telecabina de 10 plazas a lo largo de una de las vías 
principales de Manizales, en Colombia. Fue tan grande el éxito que tuvo que en 2013 se 
realizó una ampliación del trazado. El teleférico existente va desde la terminal de autobuses 
hasta el municipio de Villa María, y desde su inauguración ha sido una solución de 
transporte urbano muy demandada. 
 
El hecho de que este medio de transporte se considere una opción ideal en una zona 
famosa por sus dificultades topográficas queda demostrado por la gran popularidad que ha 
tenido desde el principio entre la población.  
Por eso no es de extrañar que Manizales se haya decantado por construir otro teleférico de 
LEITNER.  
El contrato se firmó el 1 de septiembre de 2022 bajo una gran atención mediática.  
 
Con una longitud de 2300 m y una capacidad de transporte de 2100 p/h, el nuevo teleférico, 
compuesto por 4 estaciones, conectará a los habitantes del norte de la ciudad con el distrito 
financiero y comercial y el centro de transporte de la ciudad. A partir de diciembre de 2023, 
este nuevo teleférico de 60 cabinas se acoplará a las dos instalaciones existentes y, así, la 
red de teleféricos de Manizales alcanzará los 4885 m. 
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