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Señores 
EQUIPO SEGUIMIENTO.CO 
contacto@seguimiento.co  
OFI17-00003634 

Asunto: EXT17-00003726 

Respetados Señores: 

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia ha recibido la 

petición del asunto, en la que envían copia del Contrato de Suministro para la dotación, calzado y 

vestido de labor  del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación y personal 

del sector Central de la Alcaldía Distrital de Santa celebrado entre este ente territorial y el Grupo 

Empresarial El Manicomio S.A.S, así como, los  links donde se aprecia el establecimiento, la 

mercancía que ofrece y la comparación de precios con los de otros almacenes en centros 

comerciales de la ciudad. 

De conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia cordialmente le  
informo que estoy trasladando la citada petición a la Contraloría Distrital de Santa Marta 
(contactenos@contraloriadistrital-santamarta-magdalena.gov.co) mediante oficio OFI17-00003624, 
para que se haga indagación preliminar especial al señalado contrato a fin de establecer posible 
sobrecosto en los precios ofrecidos  y detrimento patrimonial al erario del Distrito, y si es del caso, 
iniciar proceso de responsabilidad fiscal a los responsables y promover las investigaciones 
disciplinarias y/o penales a que haya lugar. 
 
La Secretaría de Transparencia, a fin de preservar la participación ciudadana, control social, 
cultura de la probidad y transparencia, de conformidad con el literal b) del artículo 72 del Estatuto 
Anticorrupción, queda atenta a las gestiones o actuaciones que realice el mencionado organismo 
de control. 
 
Cordialmente,  
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

 
LUISA FERNANDA MORA MORA 
Asesora Secretaría de Transparencia 
TRANSPARENCIA ES CONCIENCIA 

@STransparencia 

   /STransparencia 

 
Anexo: Cinco (5) folios 

Proyectó: Carmiña Berrocal 
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