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ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA REALIZACION DE UNA ALIANZA
HACIA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENGIA DE LA CONTRATACION DE
OBRAS pUeLlCnS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
SITM MIO

-

Entre los suscritos a saber: NICOLAS OREJUELA BOTERO, en calidad de
PRESIDENTE dC METRO CALI S.A., JUAN MARTIN CAICEDO FERRER, CN
calidad de presidente Ejecutivo de la C6mara Colombiana de la lnfraestructura CCl,

MARIA CLAUDIA ALVAREZ HURTADO,

DITECIOTA SECCIONAI

dC IA

C6MATA

Colombiana de la Infraestructura - CCI Seccional Occidente y ALEXANDRA SOFIA
CAfiAS MEJIA, Representante legal de la C6mara Colombiana de la Construcci6n
Regional del Valle del Cauca 'CAMACOL VALLE", hemos acordado suscribir el
presente acuerdo de voluntades, previas las siguientes:

Consideraciones

eue Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal, encargada
de gestionar el disefro, construccion y puesta en marcha del Sistema Integrado de
Transporte Masivo (SITM).

-

SITM MlO, es la obra mds
importante a ejecutarse en el Municipio de Santiago de Cali, ya que consiste en un
proyecto integrador que ha aportado al mejoramiento de las vias principales de la
ciudad, la construcci6n de terminales y la recuperaci6n del espacio p0blico.

eue el Sistema Integrado de Transporte Masivo

Que taly como se encuentra establecido en el manualde contrataci6n de Metro Cali

S.A., el mismo se encuentra orientado a que en los procesos que adelante la
Entidad se garanticen los objetivos del sistema de compras y contratacion p(blica
incluyendo eficacia, eficiencia, economia, promoci6n de la competencia, rendici6n
de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia.

eue la C6mara Colombiana de la lnfraestructura CCI promueve el desarrollo
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socioecon6mico a trav6s de una infraestructura moderna y eficiente, en la defensa
de la institucionalidad, los principios 6ticos y la transparencia, prestando su
concurso para apoyar e implementar politicas y normas que fomenten la sana
competencia entre sus afiliados.

eue C6mara Colombiana de la Construcci6n Regional del Valle del Cauca
',CAMACOL VALLE" promueve la prestaci6n de servicios de alta calidad que
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propicien un entorno favorable para la actividad de la construcci6n,
en el marco de
la responsabilidad social integral.
Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN
PRIMERo: Unir esfuerzos, capacidades, compartir experiencias, para construir una
alianza que permita intercambio de informaci6n, teniendo como fundamento el
observatorio de contrataci6n de las asociaciones gremiales y el banco de
informaci6n de METRO CALI S.A., con sus respectivos instrumentos formales, que
impulse las actividades que conduzcan a una mayor eficiencia de la contrataci6n de
obra p0blica del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), respetando en
todo los principios orientadores y el sistema de compras y contrataci6n p6blica,
definidos en el manual de contrataci6n de METRO CALI S.A.
SEGUNDO: El manejo de la informacion suministrada por METRO CALI S.A. deberd
realizarse con absoluta confidencialidad entre las partes.

TERCERO: Se propondrd un cronograma de trabajo en el que se plasmar6n todas
las actividades, metas, resultados y compromisos de ros actores.

Asf las cosas. las partes de com0n acuerdo suscriben el presente documento a los
c,q+vo
) dias del mes Oe abrr I O"t afro dos mil diecisiete (2017).
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JUAN MARTIN CAICEDO FERRER
Presidente Ejecutivo de la C6mara
Colombiana de la Infraestructura CCI
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