
 
 

JULIETTE DEL CARMEN JULIO LIZARAZO 
 
 
 

 
 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Contadora egresada de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y 

Economista egresada de la Universidad de Cartagena. Experiencia en el sector público y 

privado, ejecutando labores; evaluación y elaboración de proyectos sociales, asesorías 

contables y financieras, administración de oficina, manejo de personal y ejecución de 

procesos contables. 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena, Bolívar 
Cedula de ciudadanía:          1.143.354.441 de Cartagena 
Estado civil:              Casada 
Teléfono:                                 3014007403 
Dirección:                                La Carolina, Conjunto residencial El club T9, apto                  
              702  
Mail:                                         Juliethjl2409@hotmail.com 
Tarjeta profesional:               No. 226422-T 
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CAROLINA PARRA
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA abril 2016 – noviembre 2019 

Profesional contaduría pública (contratista) 

 

• Evaluar y elaborar proyectos sociales para su debida ejecución en la alcaldía de 

Cartagena.  

• Brindar asesorías contables y financieras en diferentes microempresas de la 

ciudad.  

• Presentar informes de gestión, seguimiento y monitoreo en cada uno de los 

procesos de la dependencia. 

• Realizar actividades de campo para la recolección de las evidencias y posterior 

análisis  

• Mantener actualizada la información y elaboración de indicadores de medición. 

 

 
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA febrero – diciembre 2015 
Tecnóloga en contabilidad sistematizada- Auxiliar Administrativa (contratista) 
 

• Realizar declaraciones de renta y manejo de documentos contables, facturas, 
comprobantes de egreso, ingreso etc. (soportes contables) para su debida 
contabilización.  
 
Funciones administrativas: Atender las llamadas telefónicas, manejo de atención 
al público y manejo de agenda diaria. 

        
    Manejo de herramientas ofimáticas, cuentas claras y programa contable Word office. 

 
 

INSTITUCIÓN IAFIC (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE) febrero – 

noviembre 2017. 

Docente Universitaria 

 

En esta experiencia dirigí clases en las asignaturas; Análisis financiero, orientada a la 
utilización de herramientas como indicadores para interpretación de la situación 
financiera de una empresa, Presupuesto privado, compuesto por cada uno de los 
presupuestos que deben manejar las empresas para su crecimiento, Permanencia en el 
mercado y Contabilidad III. 
Teoría económica, Hacienda pública. Economía colombiana, asignaturas desde la 

composición económica la cual busca orientar al estudiante como funciona el mercado 

en dirección a la oferta y demanda y los determinantes, como se desarrolla la economía 

colombiana para entrar en contexto al estudiante de los escenarios económicos reales 

y como los procesos políticos influyen en ella. 



FORMACION ACADEMICA 

 
Economista 
 Universidad De Cartagena, 2018 
 
Contadora Pública 
 Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 2015 
 
Tecnóloga en Contabilidad Sistematizada 
 Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 2015 
 
 
 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 
Diplomado en gestión de calidad 
Universidad De Cartagena, 2010 
 
 
Diplomado en Docencia Universitaria 
Corporación Internacional De Lideres Ong, 2016 
 
Servicio al Cliente 
Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), 2011 
 
 

 
REFERENCIAS LABORALES 
 
Nombre: Gina Pérez 
Ocupación: Líder de proceso seguimiento a metas 
Teléfono: 3002881044 
 
Nombre: Roberto Pinedo Romero 
Ocupación Abogado –Asesor Jurídico 
Teléfono: 3017576550  
Mail robertopinedo@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robertopinedo@hotmail.com
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REFERENCIAS PERSONALES 
 
Nombre: Cesar Jimeno Acevedo 
Ocupación: Coordinador de Inventarios  
Teléfono: 3007208136 - 3116490350 
Mail: Csarjimeno2@gmail.com 
 
 
Nombre: Sergio Andres Polo Ospino 
Ocupación: Asesor Bancario 
Teléfono: 3148660795 
Mail:  
 
 

 
 
 

 
 
 
JULIETTE DEL CARMEN JULIO LIZARAZO 
C.C 1143.354.441 de Cartagena 
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ACLARATORIO NUMERO: 01

CONTRATO NUMERO: 3701
CONTRATISTA: JULIETTE DEL CARMEN JULIO LIZARAZO
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

GEST¡ÓN PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTO DE ¡NVERSIÓN .. PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN
PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE GARTAGENA
DE IND¡AS"

Entre el DISTRITO TURISTICO Y GULTURAL DE CARTAGENA DE lNDIAS, identificado
con NIT 890480184 - 4 representado legalmente para efectos de suscribir el presente
modificatorio por la Directora Administrativa de Talento Humano del Distrito de Cartagena
de Indias, VIVIANA DEL CARMEN MALO LECOMPTE, identificada con cedula de

ciudadanÍa N" 33.336.700 de Cartagena, nombrada mediante Decreto N" 0027 de 13 de

enero de 2016, cargo para el cual tomó posesión el día 13 de enero de 2016, en uso de
las facultades contenidas en el Decreto 0432 del 14 de marzo de 20'16, y quien en

adelante se denominará el DISTRITO y por Ia otra parte JULIETTE DEL CARMEN JULIO
LIZARAZO, mayor de edad quien se identifica con la cedula de ciudadanía
N"1.143,354.441, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado
suscribir el presente ACLARATORIO al contrato identificado en el encabezado de este
documento, con el fin de aclarar EL CODIGO DEL INTERVENTOR, debido a que en el

momento de suscribir el contrato por error de digitación se escribió el cédigo de manera
errada el cual fue: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO C222 GRADO 41 Por lo
que se procede a aclarar que el CODIGO correcto del supervisor es PROFESIONAL
ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41.

Se firma en la ciudad de Cartagena de lndias a los veinte uno (21) días del mes de Junio
de 2016.

EL DISTRITO CONTRATISTA

u tOtqrlá o.tq U (

VIVIANA MALO LECOMPTE
Directora Administrativa de Talento Humano

t-

Jo\ene $üo Y'q?g
JULIETTE DEL CARMEN JULIO LTZARAZO
c.c. 1.143.354.441

$lcaldía Mayor de Cartagena de lndias

Proyectó: luz mery barrios muñoz
Reviso:JABUABARAD
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CONTRATo DE PRESTACION DE SERVICIOS No.370l

suscRtro ENTRE EN EL DrsrRrro ruRrsnco y cULTURAL DE GARTAGENA DE TNDTAS y JULTETTE DEL cARMEN ¡ut-ro r-zrüzo

Entre los suscritos: VIVIANA MALO LECOMPTE, identiflcado(a) con la cedula de ciudadanía No. 33336700 expedida en Cartagena, en su
calidad de DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de lndias, nombrado(a)
mediante decreto 0027del 13de enero de 2016, cargo para el cual tomó posesión el dia 13de enero de 2016, en uso de las facultades
contenidas en el DECRETO No. 0432 DEL 14 MARZO 2016, actuando en nombre y representación del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de lndias, con NIT 8904801844, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Distrito, por una parte; y por Ia otra,
JULIETTE DEL CARMEN JULIO LIZARAZO, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanfa No. 1143354441, expedida en CARfAGENA,
actuando en su propio nombre, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: L

Que existe insuficiencia de personal de planta para cumplir a cabalidad y satisfactoriamente las funciones propias de la GRUPO DE
PROYECTOS Y PRODUCTIVOS. ll. Que las funciones de la GRUPO DE PROYECTOS Y PRODUCTIVOS, así como las facultades y funciones
que le vienen delegadas se cumplen a través de personal de planta y con personal vinculado mediante de contrato de prestación de

v servicios profesionales y de apoyo a Ia gestión, en virtud de la ¡nsuficiencias de personal de la planta de cargos que cubra
satisfactoriamente las funciones y el cúmulo de trabajo y actividades que estas implican, tal como lo certifica la Directora de Talento Humano.
lll Que la GRUPO DE PROYECTOS Y PRODUCTIVOS desarrolló los respectivos estudios y documentos previos de acuerdo al artículo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto '1082 del 26 de mayo de 2015. lV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la
celebración de contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. V. Que Ia idoneidad y experiencia del contrat¡sta ha
sido evaluada y certificada por la GRUPO DE PROYECTOS Y PRODUCTIVOS, Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, y
acuerdan las siguientes cláusulas: cLAusuLA 1 . oBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Apoyo A LA GESTION PARA
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 'PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS'. cLAusuLA 2. oBLrcAcrgNEs EspEcfFtcAs pEL coNTRATo: i. ASESoMR lsoUN|DADES DE NEcoctos DE
CADENAS POPULARES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO, Y APOYAR EN EL DIAGNOSTICO DE SU SITUACIÓN
CONTABLE EN PARTICULAR 2. PRESENTAR UN MODELO PRACTIoo METoDoLÓGICo PARA LoS PRocESoS DE CAPAoITACIÓN 3.
DICTAR DIEZ (10) TALLERES DE CONTABILIDAD BASICA, Y HACER LAS EVALUACIONES FINANCIEMS DE LOS PLANES DE NEGOCIOS
EN EL MARCO DE METODOLOGIAS INSCR¡TAS EN PLANEACIÓN DISTRITAL Y ACEPTADoS PoR oRGANISMoS INTERNACIoNALES 4.
REALIZAR ACOMPAñAMIENTo rEcNIco PARa LA IMpLEMENTAcTóN DE stsrEMA coNTABLE EN LAS uNtDADEs DE NEcoctos
INSCRITAS EN EL GRUPo DE PRoYEcTos PRoDUcTlvos y cENERAclóN DE EMpLEo s. ASESoMR vEtNTE (20) cRupos
ASOCIATIVOS EN FUNDAMENTOS CONTABLES 6. DICTAR CINCO (5) SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA CoN CADENAS DE
PEOUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATENDIDAS PoR LA SEoRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARRoLLo SoCIAL 7. PRESENTAR
INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN SIN PERJUICIo DE LoS INFoRMES ESPECIALES QUE SE LE SoLICITEN Y UN INFoRME FINAL
AL FINALIZAR EL TÉRMINO PACTADO EN EL CONTRATO 8. EN CADA INFoRME PRESENTADo A LA cooRDINAcIÓN, DEBE ANEXARSE EL
REPORTE DE EVIDENCIAS DE CADA PROCESO 9. PRESENTAR LA AGENDA SEMANAL DEL PLAN DE ACTIVIDADES 10. PRESENTAR EL
PLAN DE TRABAJO PARA LOS CINCO (5) MESES DE CONTRATACIóN.. PARAGRAFo: Serán de propiedad de ta Entidad Estatat tos
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este conhato. El* Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del
Dishito, El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen
en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y
se haya obtenido previamente autorización del Distrito. CLAUSULA 3. INFORMES: El Contratista deberá presentar informes mensuales de la
ejecución del contrato, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato. clAusum ¿. vAlon oel co¡¡rnlro y,f.
FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de: DIEZ MILLONES PESOS MCTE (glO,O00,OOO.O0). Este valor
comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes tributos y demás costos en que incurra el contratista con ocasión de la
ejecución del presente contrato. El Distrito pagará al Contratista el valor del contrato en CUATRO (4) mensualidad(es) vencida(s) por valor de
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (g2,SOO,OOO.00) contada(s) a partir det cumplimiento de tos requisitos de ejecución. Los
anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes mensuales, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del
contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
CLAUSULA 5 ' DECLARACIONES DEt CONTMTISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepla los Documentos
del Proceso de contratación. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del
Distrito respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscrib¡r el presente Contrato. 4. El
Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. Está
a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguldad social integral y demás aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 6. EI valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones

I
V

Alcaldla Mayor de Cartagena de lnd¡as

Distrito Turístico y Cuttural

Direcc¡óni

Centro D¡agonal 30 No 30-78 Plaza de la

Aduana
nFdáñcñe Rolñ/ar

Teléfonos;

6501092 - 6501095

Línea gratuita:

01 4n00q6550n

I nfo@cartagena.gov, co

M.cartaoena.oov.co
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relaclonados con el cumpl¡miento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista manifiesta que los recursos gue componen su

patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier

actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las

actividades antes descritas. CLÁUSULA 6. PLAzo DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presenie Contrato será de CUATRO (4) mes(es)

contado(s) a part¡r del cumpl¡m¡ento de los requisitos de e.jecución. PARAGRAFo: En ningún caso el plazo de ejecución se extenderá más

allá de la vigencia fiscal 2016. CLAUSULA 7 ' DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir la remuneración del contrato en los términos

pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. CLAUSULA 8 - OBLIGACIoNES GENERALES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obliga

con la ejecución del contrato a: 1. Cumplir con lo pactado en el contraio con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones

de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado. 2. Asistir a las reuniones a las que se les convoque en desarrollo del

contrato. 3. Presentar informes mensuales de ejecución, sin perjuicio de los informes especiales que se le soliciten. 4. Responder por las

actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en

la ley 80 de 1993, 1 150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 5. Mantener la reserva profesional gegún la información que le sea

suministrada en desarrollo del objeto contractual. 6. Estar afiliado a los sistemas generales de seguridad social de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 212de la ley 100de 1993, ley 797 de 2003y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 50de la ley 789

de 2002. Decreto 1703de 2002y artículo 23de Ia ley 1150de 2007, para lo cual deberá aportar al supervisor del contrato copia que acredite

-' 
el pago de los aportes a los s¡stemas mencionados. 6. Cumplir con sus obligaciones del sistema de riesgos laborales y salud ocupacional

de conformidad con la ley 1562 de 2012 reglamentada por el decreto 723de 2013. 7. El contratista se compromete a responder por todos y

cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios ylo materiales que le sean puestos a su

disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y

este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado aulomáticamente de los honorarios pactados en caso de
pérdida o extravÍo injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. CLÁUSULA 9 . DERECHOS DEL
DISTRITO: l. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, Ia cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al Distrito de manera
legal o contractual. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. CLÁUSULA 10. oBLlGAcloNES GENERALES DEL
CONTR^ATANTE: f. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información
e insumos que este requiera el que Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada, 4. Presiar su colaboración para el

cumplim¡ento de las obligac¡ones del Contratista. CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del

objeto establecido en la cláusula 2y 3 del presenie Contrato. CLAUSULA 12. TERMINACIÓN MoDlFlcAclÓN E INTERPRETACIÓN

UNILATERAL DEL CONTRATO: El D¡strito de Cartagena puede terminar, modificar ylo interpretar unilateralmenie el Contrato, de acuerdo con
los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLAUSULA l3 - CADUCIDAD: La caducidad; De acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser
declarada por parte del Distrito cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. CLÁUSULA 14j
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el Disirito puede adelantar el

procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 1. Multas sucesivas, cuyo valor se liquidara con base al 1 % del valor
total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 dias; 2. o en 1% del valor estimado del contrato, por cada situación o hecho constitutivo
de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 17 de
la ley 1150de 2007y el artfculo 86de la ley 1474de 201 1. CLAUSULA 15. CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de

- 
¡ncumplimiento total o parcial de las obligaciones. del presente Contrato, el Contratista debe pagar al Distrito, a tftulo de indemnización, una
suma equivalenie al 10% del valor total del contrato. EI valor pactado de Ia presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que el Distrito adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de j[-
conformidad con las reglas del Código Civil. CLAUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL GoNTRATISTA; El Contratista es una entidad
independiente del Distrito, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tíene Ia facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Distrito, ni de tomar decisiones o iniciar accjones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA l7 - CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
derivados del presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Distrito. CLAUSULA 18. INDEMNIDAD: El Conhatista se obliga
a indemnizar al Distrito con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista
se obliga a mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del daño o perju¡cio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EI Contratista mantendrá indemne al

Distrito por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA l9 -, CASo FORTUITO Y FUERZA MAYoR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el íncumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente

Alcaldfa lvlayor de Cartagena de lndias

Distrito Turístico y Culturál

D¡rección:

Centro D¡agonal 30 No 30-78 Plaza de la

Aduana
iiá*eñén, Rñlil,ar

Teléfonos:

6s01092 - 6501095

Línea gratu¡ta:

01 8n00965500

lnfo@cartagena.gov.co

w.cartaoena.qov,co
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controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Distrito con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o

terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión do las

partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes

comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las

partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda aneglarse de manera directa debe

someterse a un procedimiento conciliatorio que, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el

término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se e4tenderá a partir de la fecha de Ia primera citación

a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso adminístrativa. El

acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo o conciliación con las formalidades correspondientes si hay lugar a ella] es de

obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento

en un proceso ejecutivo. CLAUSULA 21 . NOTIFIGAGIONES: Los avisos, sol¡c¡tudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban

hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas

personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: al Dishito en el Centro, Plaza de la Aduana

Oficina de Archivo y Correspondencia, y al contratista en la dirección y/o correo electrónico establecido a continuacién, la cual se tomará del
\-- Formato tJnico de Hoja de Vida: BARRIO BUENOS AIRES DG.48.46-16. GLAUSULA 22. SUPERVISIÓNI La supervisión de la ejecución y

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del PROFESIONAL

ESPECIALIZADO CODIGo C222 GRADO 41. CLAUSULA 23. ANExoS DEL CONTRATo: Hacen parte integrante de este contrato los

siguientes documentos: Los estudios previos. La oferta presentada por el eontratista. Documentos que acreditan pagos al día por concepto

de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. Actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. Certiflcado de Disponibilidad Presupuestal. cLÁUSULA 24. PERFEGcIoNAll/llENlto Y EJECUcIÓN: El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y pa¡a su ejecución la expedición del registro presupuestal por parte del
D¡skito. CLÁUSULA 25. REGISTRO Y APRoPIA9JONES PRESUPUESTALES: El Distrito pagará al Contratista el valor del presente Contrato con
cargo alla los Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal No. 28, de fecha Jueves, 18 de Febrero de 2016 de la Unidad Ejecutora 08 -
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a

lasapropiacionespreSupueStales'@EncasoqueexistainformaciónSujetaaalgunareserValegal,las
partes deben mantener la confldencialidad de esta información. Para ello, debe comun¡car a la otra parte que la información sum¡nistrada
tiene el carácter de confideneial. Se considera lnformación Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en
general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones flnancieras o
presupuestales de Entidad Contratante, b¡en sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la

Ley, o haya sido marcada o anunciada como confldencial por parte de Entidad Contratante o cualquier ofa Entidad Estatal, fuUil!\-?L
LUGAR DE EJEcUclÓN Y DoMlclLlo CoNTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de
Cartagena y el domicilio contractual es la ciudad de Cartagena.

Para constancia, se firma en Cartagena de lndias, el día Fecha Firma: 2016-05-05

,§NmrssJkkt

§UPERVISOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO C222 GRADO 41

tuem¿ }t^o ü<puoc
JULIETTE DEL CARMEN JULIO L.IZARAZO

CONTRATISTA

Al€ldfa l\4ayor de Cartagena de lndias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Plaza de la

Aduana
Ce*eñañ, Rñlí\,,.

Teléfonos;

6501092 - 6501095

Línea gratuita:
o,l RoooqAqÁoo

Info@cartagena. gov.co

M.cartaqena.oov.co



FÚRftIATü
CERTIFITADO DE RE{JISTR$ PRE$UPUE§TAL {üRF}

GEST ION HACI ENDA /P RE SUPUESTO
Códiqs: GHAPR oi-F004

i -- -

I
I
Ii
I

,Alc a ldi* dr Cartag€na dq *nslh*
Fisnito Ttrristict, y 'Cultu¡al

1OO . ALCALDIA DE CARTAGENA
08 . SECRETAR¡A DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

ñoYEaióatRo;uai,oa 
colrc-EPrq

- 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

, No. 379

L suscRrro *t.to*"+?:E DE PRESUPUEsro

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

l-_ copl_-c-A P_ BE§U_ UE§lAl
02-00 1 .06-20-02-02-01 -0.1

"'r¡ i¡
CDP Nc. )$ ,-,'|.,':¡ .':,

TIPO Y NUMEROpECOMPROMISO: CONTRATO DE PRE

cBJETO: PRE.§IACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
pRoyECTO DE.INVERS,TÓru ¿emN ESTRATÉGICO P
DE CARTAGENA DE INDIAS;

PARA EL DESARRO.LLO DEL :

JSIÓN ÉROOUCTIVA EN EL DISTR

ION.DESERVICIOS !370I

O identificado con CC 1143354441

*i :I u, : i iil: ,, ':'.' i

i r,,r i: i r'l

i-.'lÁ!'.6 --i'.
ro,oodooo.oo,'

i
10.0001,000.00Total:

i l . r'i'r iri

rTo

BENEF¡CIARIO : JULIETTE DEL CARMEN

Cartagena D.C. y T., 16 de'márci A'éleOt O: ' i,

CLAYDIA
l¡nÉsi¡oñslÉt.:e

TORRES

r.t ,.; l. ¡

i
;.*

Í



FORIyIATü
CERT¡FItrAI}S DE REGI§TRü FRE§UPUE§TAL {CRPi

GESTION HACIENDA JFRESUPUESTO
Código: GHAPR02-Fü04' ' **n*,",uoiJ'fliHo'¡'E

,Eks ldrü, d* C*rtagrnc $a.fnrli,la
Bisirit* It¡r i§li({ y Cu tturql

,IOO . ALCALDIA DE CARTAGENA
08 . §ECRETARIA DE PARTICIPAC]ON Y DESARROLLO SOCIAL

- CERTIFICADO DE REG]STRO PRESUPUESTAL

. No. 379

L suscRrro *=t?offf1bE DE PFEsuPUEsro

Que se ha efectuado rggistro presupuestal para atender compromisos asi:

0 2-00 1 -06-20-02-o2-o 1.o1

CDP Nc. Qg ,',':;, ':t. :¡ .: ..
TIPO Y NUMERO;DE COMPROMISO: CONTRATO DE ON .DE. SERVICIOS : 370,1

CBJETO: PRESTACION DE §ERVICIOS DE APOYO A LA TION PARA EL DESARRQI-LO DEL ,

pRoyECTO DE INVERSTÓU ¿pleru ESTRATÉGICO pA NCLUSIÓN PRODUCTIVA EN EL DISTRITC
DE CARTAG,FNA'DE INDIAS¿

BENEF¡C|AR|O : JUI-IETTE DEL CARMEN
ii

Cartagena D.C. y T., tO Aermeiyo ¿ét2OiO:

TORRES
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PROYECTOS PRODUCTIVOS

Total:

identificado con CC 1143354441
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CEETIFICIDO ITT
FOR¡¡iATú

DrsPüilt§tltüÁo FRE §UFUE SÍAL tCüF)
GESTION H¡6{ENDA TPRESUPUE§TO

Código: GHAPR0?-F003
Versim: 1.ü

ltgenris: 08fi4/201t]

f 0O - AITCALDTA DE CARTAGENA .

08. SECRETARIA DE PAHT¡CIPACION Y DESARHOLLO SOCIAL

CEETIFICABO DE DISPONIBILIDAD PBESUPUESTAL
No. 29

EL SUAcRITO FESPONSABLE D§L PRESUPUESTO
.CEBTIFICA

.:r

02-c0i -0§-20-02-0fi'1 s1

OBJEYO:

Cartagena D.C, yT., 18 de fébreo del

o Prest¿cún de Servicios profesionales v de aoc
LA INCLUSION PBODUCTIVA EN EL OI§TRITb

Se expide a solicitud de MARTA ELVTRA MAROUEZ I

EL AMPARO, medhryte-oligio numero 602 de febÉio

113,200,000.00

proyec{o de inversión ¿PLAN ESTHATEGICO PARA
\-'l

DE pARTICtpAClOfrI DESARROLLO SOCTAL., {OMAAI

..:': " 'e,.: , r

Elabora: .

,NTRANETDP lmprlmE;




