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CHEC, EN CONVENIO CON ALCALDÍA DE MANIZALES, REGALAN A LA CIUDAD
NUEVA ILUMINACIÓN DE LA TORRE DE EL CABLE
Gracias al convenio celebrado entre CHEC y la Alcaldía de Manizales, a partir del
miércoles 1 de febrero comenzarán los trabajos para la instalación de las nuevas luces
que adornarán la emblemática Torre de El Cable de Manizales.
La moderna iluminación que se instalará en este ícono de la Ciudad se compone de
tecnología LED programable que permitirá que sus luces cambien de temas y colores de
acuerdo con eventos y fechas especiales; así mismo, está diseñada para fines
arquitectónicos que respetan la estructura de la Torre y sus características técnicas le
permiten funcionar con un mínimo consumo de energía y menores emisiones de CO2.
La tecnología que se usará pondrá a la iluminación de la Torre de El Cable al nivel de
famosas estructuras similares, como es el caso de la Torre Eiffel y el edificio Colpatria de
Bogotá, que se han convertido en referentes culturales y turísticos, gracias a su
versatilidad y capacidad de reflejar acontecimientos de actualidad.
Cabe resaltar que las luces con las que cuenta actualmente la Torre de El Cable son
temporales, ya que fueron instaladas con motivo del alumbrado navideño del 2015 y
gracias a su aceptación, se dejaron hasta la fecha.
La excelente acogida que tuvo esta propuesta de iluminación, llevó a la Alcaldía de
Manizales a tener la iniciativa de incluir luces de colores y dar más vida a la Torre y CHEC
materializó esta propuesta aportando la totalidad de la inversión, cercana a los 380
millones de pesos.
Durante febrero se adelantarán labores de desmonte de las luces actuales, instalación de
las nuevas y pruebas técnicas, para lograr que los manizaleños y turistas puedan disfrutar
de esta nueva iluminación finalizando el presente mes.
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