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Persona que se “alegró” por asesinato de agente de 
tránsito no trabaja en el MIO 

BOLETÍN DE PRENSA N° 165 

 
El ente gestor del Masivo Integrado de Occidente, MIO, informa a la comunidad en 
general que el señor Árlenson Benjamín Quibana Caviche, quien por sus redes 
sociales publicó manifestaciones indolentes frente al asesinato de una agente de 
tránsito ocurrido la semana pasada en la ciudad, no trabaja para Metro Cali, y en la 
actualidad no labora en ningún concesionario del Sistema Masivo. 
 
Ante versiones de que el señor Quibana Caviche está vinculado a la Unión Temporal 
de Recaudo y Tecnología, UTRYT, -compañía encargada del recaudo y la 
transmisión de información a través del componente tecnológico del MIO- este 
concesionario expidió un certificado en el que aclara que la mencionada persona no 
labora en la actualidad con dicha empresa y que, si bien estuvo vinculada en el 
pasado, desde hace más de un año no hace parte de la compañía. 
 
En efecto, en el certificado que anexamos, la UTRYT señala que Árlenson Benjamín 
Quibana Caviche laboró con dicha empresa durante dos meses y dieciséis días en 
el año 2018, desempeñando funciones como operador de servicio al cliente. 
 
Metro Cali, su presidente, su cuerpo directivo y todos sus colaboradores, 
manifiestan una vez más su voz de condolencia con la familia y amigos de la guarda 
Lizeth González y lamentan profundamente la indolencia de los comentarios 
publicados por el señor Quibana Caviche -los cuales no representan a la entidad, a 
sus empleados, ni al Sistema- y se une a las voces de rechazo que se vienen 
manifestando en toda la ciudad ante este reprochable comportamiento. 
 
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: https://www.instagram.com/metrocali_mio/ 
Canal de WhatsApp InfoMIO 3113086000 
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