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 INTRODUCCIÓN 

     En Colombia uno de los temas que más escándalos ha provocado en el espectro social y 

político es la contratación pública. Y es que desde hace unas tres décadas se ha visto que la 

política colombiana está atrapada en las garras de la corrupción, que han afectado el 

funcionamiento estatal. 

     Debido a esto, se ha comenzado a perder cierta confianza dentro de la población, gracias a 

que los políticos no están cumpliendo con las obligaciones que tienen, derivadas de sus 

respectivos cargos y que estos no han realizado los esfuerzos necesarios para que la población 

civil vuelva a creer en el aparato estatal, evidenciando un entorno de transparencia y 

responsabilidad por parte del gobierno con los ciudadanos. Es así como se hace necesario la 

ampliación de mecanismos de regulación de los servidores públicos; con esto, se prevé contener 

el aumento incesante de la corrupción, la negligencia, la falta de transparencia por parte de los 

trabajadores públicos y el poco interés de la población civil por conocer como son ejecutados los 

recursos públicos con los que cuenta el Estado. 

     Por lo anterior, se decidió analizar la gestión de la abogada Sandra Morelli Rico, quien estuvo 

a carago de la Contraloría General de la Republica en el periodo de 2010-2014, durante la 

presidencia de Juan Manuel Santos. En este periodo, la contralora afrontó escándalos de 

corrupción o irregularidades, a lo largo de su gestión en el ente regulador, investigado por entes 

como la Auditoria General Nación y la Fiscalía General de la Nación, entre algunos. Pero lo que 

le da relevancia al tema es que la excontralora, siendo directora  de un  órgano de  tal  

importancia  en el país, fuese vinculada a irregularidades en la contratación de la nueva sede de 

la contraloría en el occidente de la capital colombiana, presentando fallas en los procesos de 

control, y debilitando el carácter representativo de su cargo. 
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     Observaremos el desarrollo del caso más notable durante la gestión de la excontralora Sandra 

Morelli, por irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la 

República, a cargo de algunos de los principales medios de comunicación del país.    

    Debido a esto, se debe hacer un panorama de cómo es el Accountability en Colombia, lo que 

nos permitirá conocer y aclarar los conceptos concernientes a la rendición de cuentas, sus 

dimensiones y alcances, hasta llegar al Accountability societal horizontal, el cual nos permitirá 

entender de una manera óptima y objetiva por qué las políticas en el país no logran cumplir con 

las metas previstas. Finalmente, será importante revisar cuáles son los mecanismos de control 

que hay en Colombia, y qué nivel de participación ciudadana existe, para así poder reflexionar 

sobre cuál es la cultura política que existe en Colombia. Algo que es visible en el desarrollo del 

trabajo es la importancia que tiene los medios de comunicación, ya que varios de estos se 

caracterizan por ser razonablemente libres y son aliados de las diferentes expresiones del 

Accountability.       

     Es necesario conocer cuáles son las amenazas que impiden el funcionamiento del 

Accountability, las cuales afectan considerablemente la percepción de transparencia en el país. 

También se podrá evidenciar las perspectivas que existen entorno a la rendición de cuentas y 

poder detectar cuales son las deficiencias en este y como poder mejorarlo. Para ello, dividiremos 

la investigación en cuatro capítulos con el fin de darle a cada uno la seriedad y profundidad que 

requiere y poder reconstruir todo el proceso de Accountability que se llevó a cabo durante la 

investigación que realizaron los órganos de control. 

      Con esto, el presente trabajo de grado pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cómo fue 

la gestión de Sandra Morelli en el periodo 2010-2014 en términos de rendición de cuentas?  



7 
 

Así mostraremos la aplicabilidad que puede tener el Accountability (rendición de cuentas) en el 

espectro político colombiano. 

     En el primer capítulo comenzaremos elaborando un marco de investigación que nos permita 

definir y explorar cuales son los componentes que enmarca el Accountability y qué alcance 

tienen estos; también investigaremos qué mecanismos usa para poder hacer un control efectivo 

sobre los gobernantes y gestores públicos y evitar que la proliferación del poder sea desmedida. 

En el segundo capítulo anunciaremos cuáles son las facultades y deberes de la Contraloría 

General de la República y aclararemos como comenzó la investigación en contra de la 

excontralora Sandra Morelli. 

     En el tercer capítulo analizaremos cómo fue el desarrollo del caso y cuáles fueron las acciones 

que emprendieron los órganos de control para demostrar cuáles fueron los errores e 

irregularidades que cometió la excontralora al momento de realizar la contratación para la nueva 

sede de la entidad fiscal que ella precedía. 

En el cuarto capítulo analizaremos todos los actores que estuvieron involucrados en el 

Accountability, e indagaremos cuales fueron las acciones que cada uno de ellos emprendió, y si 

estas tuvieron el efecto dentro de las dimensiones estatales que existen.  

Finalmente, dentro de las conclusiones, identificaremos cuáles son los problemas que 

impiden que el Accountability en Colombia se desarrollen de una manera óptima y, además, se 

analizará cuál fue el papel de la población civil dentro del desarrollo de este y cuáles pudieron 

ser las acciones que esta ha debido desarrollar. Cabe anotar que este trabajo es parte del proyecto 

de investigación EES 2597 titulado: “Impacto del 'accountability social' en Colombia en los 

periodos presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón”, de la Facultad de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad Campus NG, de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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1. Contextualización del Accountability      

Accountability: La importancia de la participación ciudadana en la democracia 

moderna. 

     En las últimas décadas, se ha visto la necesidad de fortalecer y difundir el tema de rendición 

de cuentas dentro de los sistemas políticos, pero en especial en las democracias modernas. El 

Accountability (Rendición de cuentas-Rdc), es un aspecto fundamental dentro de los pilares 

institucionales que defienden y promueven la democracia en el mundo. A través de esta (Rdc) se 

promueve la participación ciudadana dentro de las decisiones que tome o imparta el Estado, lo 

que fortalece el vínculo entre gobernantes y gobernados, haciendo que las políticas que se tomen 

vayan en lineamiento con las necesidades de la población. 

     Previo a la indagación de los diferentes mecanismos de Accountability, es necesario aclarar 

por qué en algunos estudios se usa el término rendición de cuentas, y en otros se usa 

Accountability. 

     Por ejemplo, Hernández y Arciniegas, siguiendo a Schedler, explican que cuando se habla de 

rendición de cuentas generalmente se entiende que quien rinde cuentas lo hace de manera 

voluntaria: se trata de una especie de acto pulcro de un representante virtuoso. En cambio, el 

concepto de Accountability se escapa de hacerlo simplemente por voluntad propia, involucrando 

la obligatoriedad de rendir cuentas. (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 2011, pág. 25). 

Evidenciando que el concepto tiene varias vertientes, no nos centraremos en definirlo, sino que 

nos apropiaremos de varios usos claves para abordar el problema desde una perspectiva clara y 

precisa para el caso de latino América. 

Comencemos por dar un acercamiento a ¿Qué es el Accountability? 



9 
 

 Según Cortés (2014) “Las democracias contemporáneas han buscado un balance entre el poder 

necesario de un político para desarrollar plenamente sus funciones y exceso de poder que lo 

haría imposible de contener, que se conocen como mecanismos de Accountability” (CORTÉS, 

2014).  

     Así, la necesidad de un control social para el adecuado uso del poder otorgado a los 

funcionarios públicos, en palabras de Smulovitz y Peruzzotti, asegurara la calidad de la 

democracia a través de la Accountability. (CORTÉS, 2014, pág. 25).   Cabe aclarar en todo caso 

que como lo expresan Hernández y Arciniegas: Aunque el concepto de Accountability tiene 

diversos significados y encierra diferentes dimensiones, generalmente se asume como premisa 

que dicho concepto se puede traducir como rendición de cuentas; no obstante, asumir esta 

premisa no ignora los matices que separan los dos conceptos (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 

2011).   

     Ahora, ya definido el concepto de Accountability, será necesario precisar como son los 

mecanismos de participación ciudadana y que peso tienen sobre las decisiones del Estado. Como 

bien sabemos en la democracia del siglo XXI, la participación ciudadana ha adquirido más 

relevancia en el aspecto político, cada vez más se habla en nuestras sociedades de la necesidad 

de que se dé una mayor rendición de cuentas por parte de los políticos. En términos de Cortés los 

gobernantes deben: “informar sobre las decisiones que toman, y ii) explicar y justificar por qué 

deciden de la manera en que lo hacen. Así, para que pueda desarrollarse el Accountability es 

necesario que la ciudadanía pueda saber qué es lo que están haciendo quienes toman decisiones 

políticas de importancia” (CORTÉS, 2014, pág. 3).  

Pero el simple dialogo no basta, se necesita de un mecanismo que permita sancionar a los 

funcionarios en caso de que incumplan con sus deberes, obligaciones o estén vinculados en actos 
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de corrupción. Es así como aparece el termino enforcement en el espectro político de la 

democracia. La necesidad de emplear un mecanismo que permita hacer control a los funcionarios 

públicos radica en el hecho de que los gobernantes necesitan poder para Gobernar, pero este se 

puede salir del marco de la gobernanza y darle al individuo poder fuera de sus funciones, por 

ende, es necesario evitar que alcancen tal poder que se haga imposible de contener. 

     Con esto podemos adentrarnos en los diferentes tipos de Accountability que hay y determinar 

cuáles son sus límites, acciones y escenarios tanto de coexistencia como de conflicto. 

Hay diferentes tipos de Accountability en el entorno político que puede emplear la población 

civil. 

     Uno de los tipos de Accountability más conocidos es el de tipo electoral. Algunos autores 

consideran que éstas sirven para reclamarle al gobierno sus acciones del pasado. En la medida en 

que el gobierno anticipa el juicio del electorado, se siente presionado a escoger políticas que 

serán legítimas para los ciudadanos y podrán contar así con el juicio favorable de los ciudadanos 

en las próximas elecciones. En la medida en que el gobierno anticipa el juicio del electorado, se 

siente presionado a escoger políticas que serán legítimas para los ciudadanos y podrán contar así 

con el juicio favorable de los ciudadanos en las próximas elecciones. (HERNÁNDEZ, 2006). Es 

así como el ciudadano puede castigar a los funcionarios públicos y mantener un orden del poder 

político. Pero esta presenta una disyuntiva en su aplicación, ya que los ciudadanos no siempre 

saben lo que el gobierno o su oposición ha hecho, está haciendo o debería estar haciendo, lo que 

dificulta la elección entre candidatos que no se sabe si su gestión cumplió con lo esperado o no. 

     Otro tipo de Accountability es la de tipo horizontal, que enmarca una relación simétrica entre 

las instituciones que ejecutan los recursos y las encargadas de vigilar y observar cómo estas 

ejecutan estos recursos.  
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     Uno de los principales autores que explican y desarrollan el concepto en sus publicaciones es 

Guillermo O’Donnell; el reflexiona sobre el tema del Accountability horizontal cuando expresa 

que: 

“La existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y 

capacitadas (empowered) para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta 

sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o 

instituciones del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos” 

(O´DONNELL, Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza 

política., 2004, pág. 12). 

También O’Donnell –referenciado por Hernández y Arciniegas (2011)- reflexiona sobre este tipo 

de Accountability; esgrime que la definición más aceptada sobre Accountability horizontal tiene 

relación con la existencia de “agencias estatales que tienen autoridad legal y están tácticamente 

dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta 

sanciones legales o incluso “impeachment” (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 2011, pág. 21). 

Por ende, cada institución tiene bases separadas de autoridad, no están del todo separadas en 

cuanto a sus funciones. Ellas necesitan cooperar entre sí con el fin de cumplir sus tareas. Sus 

funciones, en resumen, se superponen. 

     Para que todo tenga un funcionamiento apropiado y ordenado debe existir un mecanismo para 

que los funcionarios no abusen del poder otorgado por la población. Así, para que las reglas sean 

efectivas, estas deben estar acompañadas de mecanismos de monitoreo que prevengan que la 

eventual violación de las reglas pase desapercibida (la función informativa del Accountability). 

Pero también deben contar con mecanismos de enforcement que sirvan como incentivo al 

impedir que los actos deshonestos queden sin castigo (la dimensión de enforcement del 
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Accountability) a menos de que haya alguna forma de castigo para abusos demostrados de la 

autoridad, no hay imperio de la ley ni Accountability (O´DONNELL, 2004, págs. 16-17).  

     Ya en la clasificación de las agencias que practican la rendición de cuentas horizontal se 

pueden identificar dos tipos de agencias: las primeras, llamadas agencias de balance, 

conformadas por las ramas clásicas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial; su función 

principal es la de controlar al gobierno y contener el posible abuso del poder y garantizar el 

imperio de la ley. Las segundas, llamadas agencias asignadas, son las contralorías, fiscalías, 

auditorías, ministerios públicos; la creación de estas agencias se hace para controlar las posibles 

falencias de las agencias de balance como instrumentos efectivos de Accountability horizontal, y 

para prevenir los riesgos más o menos específicos de corrupción que no son controlados por 

dichas instituciones. (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 2011, pág. 22). 

Además de esto, O’Donnell también desarrolla varios documentos que analizan la rendición de 

cuentas horizontal en Latinoamérica; “alude que con el advenimiento de las democracias luego 

de un largo periodo de dictaduras en la región, y la implementación de nuevas constituciones 

políticas, se materializan nuevas poliarquías” (O´DONNELL, 1997). 

     El siguiente tipo de Accountability presenta una oportunidad para que la población civil 

pueda objetar por las acciones de los gobernantes de manera legítima, aunque cuenta con algunas 

problemáticas que deberán ser abordadas posteriormente. Este se conoce como Accountability 

social o societal. 

Accountability societal.  

     El teórico O’Donnell define el Accountability societal como una serie de movilizaciones 

sociales de protesta y denuncia ante los medios de comunicación, que tienen lugar en la sociedad 

civil, y cuyo objeto es el de “reparar, impedir y/o sancionar acciones, y a veces omisiones, de 
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individuos electos en cargos nacionales o subnacionales, así como de funcionarios estatales no 

electos, también nacionales o subnacionales” (O´DONNELL, 2004, pág. 24). Así, el factor de la 

sociedad encuentra una relevancia primordial dentro de los diferentes mecanismos con los que 

cuenta la población civil, pero que en algunos países no logra tener la trazabilidad que se espera 

con este.  

“Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz señalan la existencia de un tipo de accountability 

vertical no electoral, denominado accountability social o societal. Mediante el término, designa 

una multiplicidad de acciones —como las movilizaciones sociales de protesta y denuncia ante 

los medios de comunicación— que tienen lugar en la sociedad civil en cualquier momento” 

(Ríos, p. 21).  

A su vez, Hernández y Arciniegas (2011), volviendo a Peruzootti, explican algunas expresiones 

del accountability social: “a) organizaciones de derechos humanos que ‘exigen a los funcionarios 

estatales que respeten las libertades y garantías liberales básicas a la población, en particular a 

los débiles y pobres’ b) organizaciones que actúan como ‘guardianes republicanas de la legalidad 

de las acciones estatales en términos de sus posibles transgresiones en contra de otras agencias 

estatales’, o que ‘denuncian sus actos ilícitos y de corrupción’; c) organizaciones que supervisan 

la transparencia de los procesos electorales”. (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 2011)  

Cuando citan a O’Donnell mencionan que las denuncias y exigencias también están impulsadas 

por los medios de comunicación; estos deben ser razonablemente libres y son aliados de estas 

expresiones de accountability social. Generalmente las demandas están en la tónica de reclamar 

los derechos y la legalidad de las instituciones. “El accountability social representa una nueva 

forma de acción y cultura política que se expresa, por un lado, en la presencia de una sociedad 

civil preocupada por lo público que exige rendición de cuentas y, por otro, el surgimiento de 
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nuevas modalidades de representación de intereses y derechos colectivos que construye una 

representación diferente a la ejercida por los partidos políticos”. (HERNÁNDEZ & 

ARCINIEGAS , 2011, pág. 31) 

Los autores resumen que el accountability social surge en el contexto de la sociedad civil y reúne 

una variedad de formas de acción colectiva y de activismo cívico orientado a exigir a 

funcionarios, políticos y agentes privados con funciones públicas el cumplimiento de la ley y la 

transparencia en la gestión pública. (HERNÁNDEZ & ARCINIEGAS , 2011, pág. 38) 

Accountability social en Colombia 

El gobierno nacional, en cabeza del presidente, resalta la importancia de la rendición de cuentas 

para lograr un gobierno eficiente y transparente; el presidente Santos en su Presentación de los 

resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 explica que “Parte de la filosofía del buen 

gobierno que yo he defendido toda mi vida, tiene que ver con rendición de cuentas. Los 

principios del buen gobierno que siempre he puesto sobre la mesa son: eficacia, eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas” (PRESIDENCIA, 2014)En 2014, rindió cuentas sobre los 

asuntos que más afectaron al país, tales como la ola invernal, el empleo, la salud, la vivienda, la 

parte económica, la inversión extranjera, el turismo, la infraestructura, la tecnología, el medio 

ambiente, la pobreza, la educación, el deporte y la seguridad. Para el plan de 2014-2018, el 

numeral IX, sobre El Buen Gobierno, en su objetivo 2, establece que se debe: “Afianzar la lucha 

contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas” (CELAC, 2014). Cabe resaltar que 

varias instancias gubernamentales han desarrollado teórica y legislativamente el tema de la 
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rendición de cuentas, una clasificación que da el Departamento Nacional de Planeación es 

(Cuadro 1):  

Fuente: Elaborado por el Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Evaluación de 

Políticas Públicas (2010).  
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 2. Gestión de la Contraloría General de la República en el período analizado. 

     Un pilar fundamental de nuestra investigación hace alusión al tema de la corrupción, 

¿sabemos que es la corrupción? Según Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: 

Corrupción: acción y efecto de corromper o corromperse. 

Corromper: 

(I) alterar y trastocar la forma de alguna cosa.  

(II) echar a perder, depravar, dañar, podrir. 

(III) sobornar o cohechar al juez, o a cualquier otra persona, con dádivas o de otra manera 

(IV) estragar, viciar, pervertir.  

     En la actualidad y en el caso particular de Colombia, cuando hablamos de corrupción, 

hablamos en referencia al sector público, partiendo de que la gestión pública está orientada hacia 

la optimización de esfuerzos particulares en la búsqueda de un beneficio o bienestar colectivo. Se 

percibe y/o se observa que en la actualidad, la cruda realidad que vive Colombia se debe a que el 

objetivo fundamental de la administración pública ha venido siendo alterado en innumerables 

ocasiones por los servidores públicos, que en estos casos puntuales de pérdida del objetivo 

fundamental, que es la búsqueda de un bienestar colectivo, ven la gestión pública como un 

proceso o práctica que consiste en hacer abuso de su poder, funciones o medios oficiales, para 

obtener un beneficio particular o de un determinado grupo, en términos económicos o de otra 

índole según sean sus intereses. 

     Que iría en contra en lo estipulado en el artículo segundo de la constitución política de 

Colombia, que establece:  

       Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
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facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (Republica de 

Colombia, 2019).  

     Es un tema de vital importancia para las administraciones electas tal que cada presidente ha 

desarrollo estrategias que le permitan luchar contra la corrupción, ejemplo claro de ello es la 

Misión para la Moralización y Eficiencia de la administración pública emprendida por la 

administración de Cesar Gaviria Trujillo, La Consejería Presidencial para la Administración 

Pública emprendida por la administración de Ernesto Samper Pizano, El Programa Presidencial 

de Lucha Contra la Corrupción emprendido por la administración de Andrés Pastrana Arango o 

lo Endurecimientos de castigos, otorgamiento de incentivos  y veeduría ciudadana brindados en 

la administración de Álvaro Uribe Vélez. 

     El conocimiento o salida a la luz de estos escándalos por corrupción al interior de los entes 

públicos estatales, lleva a la población colombiana no solo a perder sus niveles de confianza en 

sus dirigentes si no en el mismo Estado, ya que con asombro ven la impunidad con la que no solo 

actúan los servidores si no también la jurisdicción colombiana, que también ha sido permeada 

por la corrupción. 

     Partiendo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la Constitución Colombiana 

brindó la función de lucha contra la corrupción a dos (2) entes de control, la Procuraduría 
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General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de la República (CGR) y la función de este 

ente acusador fue brindada a la Fiscalía General de la Nación (FGN). 

Lo anterior nos lleva directamente a mencionar la misión de la Contraloría General de la 

República: 

        “Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, 

independiente y efectiva, garantizando la participación activa de     la ciudadanía y la 

articulación regional, con base en el conocimiento y la    tecnología, que contribuya al 

desarrollo sostenible y al cumplimiento de los   fines esenciales del Estado” (Contraloria 

General de la Republica) . 

La misión de la Procuraduría General de la Nación: 

      “La Procuraduría General de la Nación construye convivencia, salvaguarda el 

ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas, 

preservando el proyecto común expresado en la Constitución Política; para producir resultados 

de valor social en su acción preventiva, ejercer una actuación disciplinaria justa y oportuna y 

una intervención judicial relevante y eficiente, orientadas a profundizar la democracia y lograr 

inclusión social, con enfoque territorial y diferencial” (Procuraduria Genral de la Nacion). 

La misión de la Fiscalía General de la Nación: 

     La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el 

marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la 

política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación 

de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía (Fiscalia General de la 

Nacion ). 
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     La Constitución de 1991 descentralizó la administración pública en el país, que para muchos 

sería la solución a las altas tasas que presentaba en ese momento la corrupción, ya que facilitaría 

la vigilancia por parte de la ciudadanía y los entes regiones tendría mayor capacidad de acción y 

reacción en los procesos de manejo del erario. Pero al contrario de lo pensado por muchos las 

tasas de corrupción en el país aumentaron en los años noventa y posteriores. 

     Los ciudadanos colombianos conscientes de que la corrupción incrementa la pobreza han 

venido perdiendo la confianza no solo en los dirigentes, sino también las instituciones que estos 

representan y ven la gestión pública como un medio para enriquecimiento y no como proceso de 

búsqueda de bienestar comunitario. Entes como la Contraloría General de la República que tiene 

a su cargo “Ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna” se 

han venido viendo envueltos en procesos que afectan su credibilidad y dan indicios de 

corrupción dentro del ente regulador. Uno de los más mencionado y cuestionado en los últimos 

años y la base fundamental de esta tesis, es el caso de la abogada Sandra Morelli Rico en su 

periodo ejercido como Contralora General de la República, cargo que ejerció desde el diez (10) 

de agosto de 2010, hasta el veintinueve (29) de agosto de 2014. 

     Sandra Morelli Rico, nacida en Bogotá el seis (6) de enero de 1965, realizó sus estudios de 

derecho en la Universidad Externado de Colombia y sus estudios de posgrado en la   Universidad 

de Bologna, Italia. Durante sus estudios se hizo acreedora de varias becas por su excelente 

desempeño. Su carrera profesional la ha venido desarrollando en el sector privado, en empresas 

como Bavaria S.A.  Donde fue asesora jurídica para asuntos ambientales, entre muchas otras. Y 

en el sector público en cargos como presidenta en el Concejo Superior de la Judicatura, directora 

de políticas jurídicas y desarrollo legislativo en el Ministerio de Justicia y del Derecho, directora 

jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en esta última recibió La Orden al 



20 
 

Mérito Cafetero y reconocimiento del Banco Mundial a la mejor oficina jurídica de defensa de 

recursos públicos, como son los de la parafiscalidad cafetera. Entre algunos más cargos que ha 

venido desempeñando es profesora catedrática de derecho constitucional y directora del 

departamento de derecho público de la Universidad Externado de Colombia. 

     Según lo expresa el comunicado de prensa 023 de la Fiscalía General de la Nación con fecha 

del 11 de septiembre de 2013, esta  entidad venía adelantado una serie de investigación en contra 

de la contralora Sandra Morelli Rico, por irregularidades presentadas en la contratación 

del  inmueble donde se ubica la Contraloría  General de la República en el centro comercial Gran 

Estación, al noroccidente de Bogotá, denuncia que se presentó  principalmente por los 

sobrecostos generados en los cánones de arrendamiento de la edificación,  dichas denuncias 

fueron instauradas por la Asociación Sindical de Trabajadores del mismo entre regulador. Y por 

otra serie de demandas por presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que fueron 

instauradas por dos ciudadanos colombianos (Fiscalia General de la Nacion , 2013). 

     La investigación buscaba inspeccionar el contrato de arrendamiento para verificar el 

cumplimiento de todos los elementos del contrato que ascendía a una cifra de dos mil quinientos 

millones (2.500.000.000) de pesos mensuales, entre la empresa Proyectos y Desarrollo UNO 

S.A. y el organismo de control (Fiscalia General de la Nacion , 2013). 

      Para el jueves 11 de septiembre la fiscalía general de la nación imputaría cargos a la, en su 

momento, contralora general de la República Sandra Morelli Rico, por irregularidades en la 

contratación de la edificación del ente regulador. 

     Ante la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá se formalizo la imputación que según 

expuso el fiscal delegado ante la corte, la ex contralora habría suscrito los contratos 233 y 234 de 

marzo de 2012 con la firma Proyectos y Desarrollos UNO S.A. Con respecto al alquiler del 
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edificio para él ente regulador, por mensualidades de $ 2.703.685.689, violando Los principios 

de planeación, Economía y selección objetiva, que arrojó como resultado un decremento de $ 

12.292.636.453, por concepto de arrendamientos de la edificación en cuestión del 15 de julio al 

14 de septiembre de 2012 (Fiscalia General de la Nacion, 2014). 

     Según el fiscal delegado se cometieron irregularidades con respecto a los estudios previos que 

justificarían la necesidad de cambio de instalaciones de la Contraloría, especificaciones técnicas 

y elecciones del contratista con quien fue pactado a dos años y con cláusulas que obligaban a 

continuar por 10 años más, de lo contrario la Contraloría estaría sujeta a una sanción (Fiscalia 

General de la Nacion, 2014).  

     Por estos irregularidades se le imputaron a la ex contralora Sandra Morelli Rico1, los cargos 

de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y agravado, en concurso homogéneo y 

sucesivo y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por incurrir en actos 

irregulares y antijurídicos. 

     Al trasladar de manera irregular las instalaciones del ente regulador a un nuevo edificio al 

noroccidente de la capital, valiéndose de que numerosas excusas para suscribir los ya 

mencionados contratos (233 y 234) con la sociedad de Proyectos y Desarrollos UNO S.A. Cuyo 

representante es el señor Rafael Augusto Salazar López. 

     La ex contralora Sandra Morelli nunca justificó el abandono de las antiguas instalaciones de 

la Contraloría en la torre Colpatria y tampoco atendió los llamados del gobierno nacional que 

recibió del ministerio de Hacienda y diferentes dependencias. 

     El lunes 22 de septiembre de 2014 fue la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento 

en contra de la ex contralora Sandra Morelli Rico, quien se presentó por medio virtual 

(videollamada) lo cual fue rechazado por la Fiscalía General de la Nación. La 
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magistrada delegada aseguró que tras la baja asistencia de la ex contralora a las citaciones 

judiciales se presentó esta opción.  La Fiscalía asegura que es inaceptable debido a que si se 

genera una orden de aseguramiento preventivo sería solo un acto sibilino, debido a la ausencia 

física de la ex contralora en este momento la acusada (Fiscalia General de la Nacion , 2014). 

     La ex contralora Sandra Morelli Rico habría abandona el país por motivos de seguridad quien 

aseguró que no hay garantías para su defensa frente a las investigaciones que se llevan a su 

nombre así lo expresó en una carta enviada desde la ciudad de Roma (Italia). 

     La ex contralora se defendió argumentaron que las antiguas instalaciones de la Contraloría, en 

el centro de Bogotá, no contaban con las condiciones requeridas por la Organización 

internacional del trabajo para laborar y por eso habría cambiado de sede al ente control. También 

aseguró que el Fiscal general, Eduardo Montealegre, habría montado un carrusel de delitos para 

culparla y generar una persecución por motivo de las investigaciones que la Contralora Sandra 

Morelli seguía en contra de SaludCoop EPS.  

     Hecho al que el mismo Fiscal General de la Nación respondió que confía que en Colombia 

hay las suficientes condiciones para desarrollar un debido proceso y juzgar transparentemente a 

la ex contralora Sandra Morelli Rico, y generó un llamado para regresará, asumiera sus 

responsabilidades y asumiera su defensa. 

     Según lo señala el boletín 11663 de la Fiscalía General de la Nación, se dio la acusación 

formal de la ex Contralora General de la República Sandra Morelli Rico, por las denuncias 

expuestas anteriormente (Fiscalia General de la Nacion, 2015). 

     En el desarrollo de la audiencia el fiscal décimo delatado ante la Corte Suprema de Justicia 

expuso los delitos en lo que la ex contralora habría incurrido, al incurrir en actos irregulares y 
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antijuridicos, y la violación de los principios de planeación, de economía y el deber de selección 

objetiva (Fiscalia General de la Nacion, 2015).  
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2. Irregularidades en la contratación a cargo de Sandra Morelli Rico y sus alcances 

jurídicos y mediáticos que generaron una percepción negativa hacia la 

Excontralora. 

     En el marco de la implementación de la Accountability en Colombia, es importante analizar 

como La Política de Rendición de Cuentas es ejecutada en las entidades públicas del país, y más 

en entidades que tienen como función regular las acciones de las entidades públicas y sus 

funcionarios.  Para esto, analizaremos el caso de la excontralora general de la nación Sandra 

Morelli y las acciones que ejecuto durante el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez (2010-2014). 

     En primera instancia se debe aclarar que todas las funciones que debe ejecutar un funcionario 

público, están enmarcadas en el Conpes 3654 de 2010, en el artículo 78 de la ley 1474 de 2011 y 

en la ley Estatutaria de 1757 de 2015, en las cuales  se orienta a consolidar una cultura de 

apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. (COMITE 

DE APOYO TÉCNICO EN LA POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2014, pág. 7). 

     Teniendo en cuenta esto, determinaremos que irregularidades se presentaron durante su 

periodo como contralora general de la Nación. Para ello haremos un barrido histórico donde 

evidenciemos cuales fueron los procesos que eran regulados por la contralora y su implicación en 

estos: 

5 de mayo de 2011 

     La excontralora es implicada en el supuesto recibimiento de varios dineros ilícitos, 

provenientes del grupo Nule, a través del embajador de Colombia en Venezuela. La excontralora 

afirma que es un intento por desprestigiarla, ya que ella está investigando el carrusel de la 
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contratación en Bogotá, el cual inicio procesos en contra de la empresa Nule, un grupo de 87 

compañías (EL ESPECTADOR, 2011).     

16 de febrero de 2013 

     La excontralora envía una carta al Fiscal General, Eduardo Montealegre; y a la 

Viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, donde les pide iniciar las investigaciones 

correspondientes con relación a la supuesta captación de dineros ilegales por parte de su persona, 

y también pone a disposición la entidad que tiene a su cargo para que se adelanten las acciones 

necesarias. Esto con el fin de establecer de manera urgente si ella o la entidad que dirige han 

realizado interceptaciones o seguimientos ilegales a la periodista Cecilia Orozco y al abogado 

Ramiro Bejarano, o a otras personas, que han realizado acciones de desprestigio en contra del 

nombre de la excontralora. Además, agrega que varios funcionarios públicos han realizado 

intromisiones ilegales en los casos como Agro ingreso seguro, SaludCoop y Conigravas (La 

República, 2013) 

18 de febrero de 2013 

     Para la fecha, era interesante observar como una ONG, actor externo pero importante en la 

rendición de cuentas denunciaba las acciones de la excontralora. 

FORO CIUDADANO, una ONG que cuenta con varios abogados expertos en la defensa de 

derechos humanos hizo su denuncia frente al Estado colombiano. A través de su director, 

Ricardo Cifuentes, instauraron una demanda contra la excontralora Sandra Morelli Rico, “por 

presunto tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y prevaricato. Lo que 

mostraba una acción externa de Accountability y ayudaba a que el control sobre el manejo de 

los recursos y contratos fuera más transparente” (Vargas, 2013). 
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Además, la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías, SGR, encontró que los 

recursos de las regalías fueron mal manejados en algunas regiones del país como en el Caribe, 

Centro Oriente, Eje Cafetero, Llanos Oriéntales y el Pacífico, evidenciando falta de control a 

nivel nacional. 

26 de marzo de 2014. 

     Después de analizar la denuncia que se había presentado contra la Contralora General Sandra 

Morelli, el vicefiscal general de la nación (Jorge Fernando Perdomo) decidió archivar la 

investigación que se adelantaba contra la contralora general de la República, Sandra Morelli, por 

presuntamente recibir dinero del cuestionado Grupo Nule,  el vicefiscal alego que “luego de 

analizar la denuncia interpuesta por la propia Contralora en la cual “se evidenció que carecía 

de fundamento” por lo que no se puso en conocimiento ningún hecho que revistiera las 

características objetivas de un delito” (Colprensa, 2014). Con este se evidencia como las 

acusaciones que se estaban realizando contra la excontralora eran solo puros rumores para 

desprestigiar su nombre. 

16 de mayo 2014 

     La contralora hace la acusación contra el fiscal general de la nación debido al caso que este 

lleva en contra del representante, ya que viola el principio de imparcialidad. Así la controla dice 

“Estas garantías no existen para que ese órgano investigador del cual hace parte el recusado, 

pueda evaluarse de manera objetiva los hechos de mi dicho y denuncia” (COLPRENSA, 2014).  

     Esto mostro como no solo hay componentes disciplinarios y jurídicos en el caso de la 

excontralora, sino que además había factores políticos que perseguían a su persona y sus 

acciones.  
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19 de julio de 2014 

     En este artículo el periodista Felipe Zuleta Lleras hace su análisis de la situación de la 

contralora y cuáles son los hechos por los que la fiscalía la está investigando. Después de 

analizarlo detalladamente el periodista abre la escena a otro problema que dificulta la 

Accountability en Colombia y es la mala gestión, o errores humanos que suceden por la 

negligencia de algunos funcionarios. 

El Otro caso que está en el ojo del huracán es el de la contralora Morelli por el caso del posible 

detrimento patrimonial por más de 70.000 millones de pesos en el arriendo de las nuevas oficinas 

de la Contraloría. Volvemos a lo mismo. Sandra Morelli sería incapaz de robarse un peso. Es una 

mujer honesta y eso que nadie lo dude por un segundo. Pero, y viene la incertidumbre entorno así 

fue negligencia por parte de la excontralora, o si por el otro lado, fue un acto de corrupción para 

beneficiar a terceros en la contratación de la nueva sede de la contraloría (Lleras, 2014). 

30 de Julio de 2019 

     La excontralora vuelve por 5 vez a presentarse frente al interrogatorio que adelantan en su 

contra por la mala contratación de las nuevas oficinas de la contraloría, lo que ocasiono perdidas 

por cerca de $54.000 millones, esto fue un proyecto en el que la contralora Sandra Morelli se 

empecinó desde 2011. A partir de entonces, Morelli sostuvo que las instalaciones antiguas, 

ubicadas en el centro de la ciudad, no ofrecían las condiciones necesarias para trabajar, ya que la 

infraestructura no ofreció la calidad necesaria, pero esto provoco que se dieran   falsedad en 

documentos públicos, e interés indebido en la celebración de contratos, todos relacionados con 

las funciones propias de su cargo y durante su periodo de contralora general de la nación. 

además, la excontralora recalco que esto se trataba de “una persecución en mi contra y el control 
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fiscal, de todas las actuaciones de la Contraloría, eso sin lugar a duda y las más de 1000 

diligencias de la Fiscalía lo demuestran" (EL Espectador, 2014). 

13 de agosto de 2014 

     La fiscalía imputa cargos contra la excontralora por las irregularidades que se encontraron en 

cuatro contratos: 223 y 234 de 2012 con los cuales se finiquitó el arrendamiento de los pisos 4 a 

10 del edifico Gran Estación II, y 019 de 2013 y 009 de 2014 mediante los cuales fueron 

vendidos los edificios Colseguros y Crisanto Duque, donde antes funcionaba el organismo de 

control (La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a la contralora Sandra Morelli, 2014). 

15 de agosto de 2014 

     Frente a las acusaciones que hay en contra de la excontralora, la fiscalía pretendía imponerle 

cargos por presuntas irregularidades en el cumplimiento de contratos, esto con el fin de prohibir 

la salida del país, pero la funcionaria echó mano de un salvavidas y recusó ante la Procuraduría 

al vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y a los fiscales que la investigan, por “violar la reserva 

y no ser objetivos ni imparciales” (Siguen los lios de Morelli, 2014). Esto desato mucha 

controversia en el medio político ya que se afirma las posibles filtraciones de informes a medios 

de comunicación, los cuales emitieron opiniones sobre los procesos que se llevan a cabo al 

medio público. 

16 de agosto de 2014  

     La excontralora pese a que tenía programada una audiencia para el día 15 de agosto informo 

que tenía un viaje programado para esa fecha, con destino a la ciudad de Nueva York. La fiscalía 

había pedido que se le prohibiera la salida del país, pero como la corte no ha dictado ningún fallo 

esto no pudo ser posible. Además, es importante ver como Morelli A petición de algunos 
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senadores, la funcionaria había programado un debate en el Congreso para el martes, en el cual 

se pretendía examinar cómo se ha manejado la intervención de SaludCoop y cuáles han sido las 

acciones de los Señores Ministros y del Señor Superintendente para haber contenido y 

reconducido a la mínima racionalidad el gasto en salud, así como al mismo tiempo que se ha 

garantizado el derecho a la salud. (SEMANA, 2014)} 

16 de agosto de 2014 

     La excontralora, Sandra Morelli, a final de su periodo como directora del ente fiscal afronta 

procesos por irregularidades en contratos que suscribió la entidad y podría afrontar una pena con 

medida carcelaria por diez años. 

     La fiscalía decidió imputar cargos contra la exfuncionaria por las irregularidades presentadas 

en la firma de los contratos de arrendamiento de la nueva sede del ente fiscal, en el occidente de 

la capital, que le cuenta a la entidad 2.600 millones de pesos al mes. Asegurando que la 

exfuncionaria desconoció los principios básicos de la gestión pública y principios de trasparencia 

debido a que los soportes técnicos presentados para sustentar los contratos presentaban carencias.  

     La Contraloría por su parte presentó soportes técnicos donde se asegura que debido al mal 

estado de las antiguas edificaciones era necesario el traslado de la entidad y anexa un estudio de 

mercado donde se asegura que le pago por metro cuadrado era de $ 85.146. 

     Se habla de la enemistad de la excontralora con el fiscal Montealegre por la condena que 

interpuso la Contraloría a Salucoop, por 1,4 billones de pesos. La excontralora asegura que todas 

las investigaciones realizadas en su contra se encuentran realizadas dentro de sus funciones y son 

inherentes a su cargo. (EL TIEMPO, 2014) 
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     La excontralora Sandra Morelli afronta una condena por 10 años por las irregularidades en 

diferentes contratos que contrajo el ente fiscal durante la dirección de la exfuncionaria, en 

especial la firma del contrato de arrendamiento de la nueva sede de la entidad en el occidente del 

país, que tiene un costo de 2.600 millones de pesos al mes. La exfuncionaria busca aportar 

soportes técnicos que aseguran que el traslado de la entidad era necesario, por temas como el mal 

estado de las instalaciones antiguas y el pago por metro cuadrado de arrendamiento en 

comparación con la edificación de la fiscalía en la calle 26. La exfuncionaria asegura que los 

cargos por los cuales es investigada fueron realizados dentro de sus funciones por más difícil sea 

de entender, como es el combustible para su vehículo.       

2 de septiembre de 2014 

     La excontralora presenta un proceso penal por las irregularidades en la contratación de la 

nueva sede de la contraloría. Pero la exfuncionaria debió abandonar el país con destino a Italia 

(Roma), debido a que la fiscalía le quito la protección que se le había otorgado a ella y a su hijo. 

Esto provoco que se tuviera que aplazar la audiencia de imputación de cargos que había el 28 de 

agosto se aplazó. Analizando las acciones que motivaron a la excontralora se pueden evidenciar 

los diferentes problemas que han enmarañado la justicia en Colombia, y como la falta de 

protección por parte de algunas entidades gubernamentales retrasan procesos como los juicios 

(RCN , 2014).    

3 de septiembre de 2019 

     La excontralora Sandra Morelli tuvo que dejar el país por cuestiones de seguridad, tanto como 

la de su hijo y la suya. La excontralora además ha realizado fuertes acusaciones haciendo énfasis 

en que las investigaciones que cursan en la Fiscalía carecen del respeto a su derecho de defensa, 
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debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por 

completo de objetividad e imparcialidad. También ha reiterado que los procesos que llevaba el 

fiscal durante su mandato se evidencio una persecución debido al caso SaludCoop. Finalmente, 

la excontralora afirmo que pretende desmontar la falacia que la Fiscalía viene articulando de cara 

a desacreditarla y causarle una seria afectación en su buen nombre (EL ESPECTADOR, 2014). 

Lo cual involucra a otros gobiernos, ya que un funcionario público del Estado colombiano se 

encuentra en su territorio.   

9 de septiembre de 2014 

     Se ha generado mucha controversia en el caso de la excontralora Sandra Morelli, ya que se le 

han encontrado otro presunto delito durante su gestión. “Un grupo de la fiscalía se encuentra 

investigando los supuestos desvíos de dineros a paraísos fiscales que según parece la 

excontralora hizo a diferentes ciudades como Islas Caimán, Suiza, Panamá y también una 

operación financiera en Italia, en el periodo entre 2004 y 2009” (COLPRENSA, 2014). Esto 

ocasiona que la fiscalía pretenda adelantar un embargo en contra de los bienes de Morelli por los 

sobre costos que llevo la adquisición de las nuevas instalaciones de la Contraloría. 

11 de septiembre de 2014 

     Un magistrado del tribunal de Bogotá le impuso una restricción a la señora excontralora 

Sandra Morelli, “la cual le prohíbe de enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses 

siguientes a la formulación de esta imputación” (Colprensa, 2014).  

     Esto en respuesta a la inasistencia de la excontralora en la audiencia que se realizó por los 

sobre costos que llevo la contratación de la nueva sede de la entidad que ella dirige, lo que 

ocasiono un detrimento de 12. 000 millones de pesos para el Estado colombiano.  
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22 de septiembre de 2014 

La excontralora Sandra Morelli realizo un cambio de abogado a pocos días de que se le diera 

medida de aseguramiento por parte de los entes que la están investigando por el detrimento 

ocasionado por el contrato para la nueva sede de la contraloría. Así el nuevo abogado de Morelli 

declaro que “Nos hemos entrevistado en muchas ocasiones con ella vía Skype y el mensaje que 

envía al país es que va a responder ante la justicia” (COLPRENSA, 2014).  Esto se podría ver 

como un acto de compromiso de parte de la señora Morelli con la justicia colombiana. 

9 de diciembre de 2014 

     El magistrado Bolaños sostuvo que no hay pruebas suficientes para dictar un fallo en contra 

de la excontralora, así, también el magistrado afirmo que el ente acusador no logró demostrar 

cuales eran los supuestos actos de corrupción de la contralora, así afirma el periódico el 

espectador, que afirma que la fiscalía no pudo demostrar “que el cambio de sede haya sido 

producto del “capricho de la doctora Morelli” y que, tanto la Procuraduría como la defensa de 

la excontralora, expusieron argumentos que dan para pensar que esta decisión se tomó por 

otras razones” (EL ESPECTADOR, 2014). Esta decisión del juez prevé que las intenciones con 

las que la contralora realizo la contratación de la nueva sede de la contraloría no fueron con 

ánimos de evadir la ley, sino que hubo errores humanos en la contratación.  

12 de diciembre de 2014 

    El tribunal superior de Bogotá no procedió con la medida de aseguramiento que unos pocos 

días se había pensado para la excontralora Sandra Morelli. “Según el magistrado Fernando 

Bolaños, la exfuncionaria no representa un peligro para la sociedad ni una amenaza para 

obstruir a la justicia” (DIARIO EL PAÍS, 2014). Así se evidencia como el juez hizo la 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/tribunal-dicto-medida-aseguramiento-contra-excontralora-sandra-morelli
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aclaración de que la excontralora no podría afectar la administración de justicia pese a que ella 

no asistiera al juicio. Para terminar la aclaración del juez, la defensa de la excontralora, nombro 

los diferentes hechos por los cuales la excontralor no representa alguna amenaza, sino que su 

actitud se traduce a un inconformismo con la gestión que adelanta el actual fiscal de la nación, el 

cual ha evidenciado en reiteradas ocasiones sus controversias frente a la Dra. Morelli. 

15 de diciembre de 2014 

Tras los retrasos que se han venido presentando frente a la audiencia de la excontralora Sandra 

Morelli, se ha fijado que la Dra. vuelva al país, ya que tiene una audiencia frente a los órganos 

que la están investigando. Frente a esto “la excontralora, quien en este momento se encuentra en 

Roma (Italia), dijo que el juez no encontró los “mínimos” para decretar la medida de 

aseguramiento. “Esto me parece importante” (COLPRENSA, 2014). Además de hablar sobre 

las declaraciones del juez, la excontralora también hablo sobre el caso Carlos Collins, en el cual 

el contratista genero muchos retrasos en algunos contratos, por otro lado, el contratista ha venido 

generando acusaciones en contra del nombre de la Dra. Morelli.             

 10 de enero de 2015 

     El nuevo contralor de la nación, Edgardo Maya, continua las acusaciones contra su 

predecesora la señora Sandra Morelli. En un tema tan delicado como ha sido el contrato para la 

nueva sede de la contraloría, ya que ambos bandos se lanzan acusaciones por mantener su buen 

nombre, mientras Morelli afirma que su predecesor conocía de antemano las cláusulas que se 

estaban pactando en el contrato, el contralor Maya pretende terminar el contrato para reparar los 

daños que dejo Morelli. El nuevo contralor a dicho “que solo hasta cuando tomó posesión del 
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cargo, es decir, el 5 de septiembre pasado, descubrió algunas cláusulas claramente abusivas en 

el contrato de arrendamiento” (Semana, 2015).   

     Con esto se ve como el funcionario pretende iniciar su gestión como nuevo contralor general 

de la nación sin tener el peso de las acciones de su antecesora, y así poder efectuar su cargo con 

la mayor claridad y transparencia. 

     Otro hecho relevante que cabe destacar en la investigación son las nuevas declaraciones que 

ha dado la Dra. Morelli frente a su labor como contralora. En una nueva intervención de la 

exfuncionaria ante los medios públicos, la excontralora pretende justificar sus imborrables 

equivocaciones sosteniendo que el contrato de arrendamiento que suscribió con Proyectos y 

Desarrollos I S.A., respecto del elefante blanco a donde se trasladó la Contraloría, tenía como 

objetivo final no solamente el arriendo sino que la entidad posteriormente se hiciese propietaria 

del inmueble” (Guzmán, 2015). Esto muestra como dentro de la contratación de la nueva sede de 

la contraloría, la Dra. Morelli no era la única implicada, su contratista también tenía 

conocimiento de este y de las repercusiones que traería, como lo es la apropiación del bien por 

parte de la contraloría, ya que dentro de las cláusulas existía una amonestación sino se cumplían 

por lo menos 10 años mínimos del contrato de arrendamiento, las cuales servirían para 

posteriormente apropiarse del edificio. 

     Finalmente se tienen dudas frente a si la contratación de la nueva sede no respondía a 

intereses de la Dra. Morelli, ya que ella fue asesora de uno de los mayores accionistas de la 

empresa que se terminó quedando con el contrato. 

22 de enero de 2015 
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12 de febrero de 2015 

     Desde su exilio autoimpuesto en Italia, la excontralora Sandra Morelli, asegura que no hay las 

suficientes garantías judiciales en Colombia para que el proceso, que cursa en su contra por las 

irregularidades en la contratación de la sede de la Contraloría General de la Republica, se lleve 

de una manera transparente. La Auditoría General de la Republica presento hallazgos fiscales 

para generar investigaciones en el ámbito penal contra Morelli. Contratos firmados por la 

excontralora como gastos de gasolina para su carro personal por un monto de 1.730.034 pesos. 

La actualización del Manual de procedimientos por un monto de 464 millones de pesos 

demostrando que la entidad en años pasados solo habría pagado 13 millones de pesos por el 

mismo concepto. Asignación de contratos con incumplimiento de requisito de experiencia 

firmados con la empresa Deloitte Advisory S. L. Entre algunos. (Revista Semana, 2015) 

13 de febrero de 2015 

     Sandra Morelli aseguro desde Italia que su viaje inesperado a este país se debe a que no hay 

garantías judiciales para que su proceso se desarrolle de una manera transparente. Por otro lado, 

la Auditoria General de la República, presentó pruebas donde señala a la exfuncionaria de mal 

gasto de dineros en concepto de sobre costos y asignación de contratos con irregularidades. 

     “El Consejo de Estado, suspendió de manera provisional, el proceso iniciado por la Auditoria 

General de la Republica, contra la excontralora, Sandra Morelli, debido a que el auditor 

designado no tenía la competencia para hacerlo. Ya que dichas investigaciones debieron ser 

realizadas por la directora del ente fiscal, Laura Marulanda. La Sesión Primera del Concejo de 

Estado indico que los derechos de la excontralora fueron vulnerados, ya que auditora Marulanda, 

designo a otro auditor. La defensa de la excontralora Morelli, la auditora Marulanda está pasando 
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por encima de la constitución y ejerciendo poderes que algunos casos son conferidos al 

presidente de la Republica, en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política”. (Revista 

Semana, 2015) 

     Se suspendió provisionalmente el proceso contra le excontralora, Sandra Morelli, por parte 

del Consejo de Estado, debido a que las investigaciones realizadas por la Auditoria General de la 

Republica, fueron realzadas por un fiscal delegado y no por la directora del ente fiscal, Laura 

Marulanda, como lo exige la ley por lo cual se estarían vulnerando los derechos de la abogada, 

Sandra Morelli, indico la Sesión Primera del Concejo de Estado. 

2 de marzo de 2015 

     “Siete exfuncionarios de la Contraloría General de la Republica, en el periodo de Sandra 

Morelli, al frente del ente regulador, fueron llamados a audiencias para imputación de cargos, 

debido a que se encontraron implicados en las irregularidades en la contratación registradas entre 

2011 y 2014. 

     Irregularidades en contratos de prestación de servicios, renovados durante los tres años en que 

la Abogada, estuvo a cargo del ente de control fiscal. Dos conductores y una secretaria, todos al 

servicio de la excontralora, a los cuales se le pagaría la suma de siete millones de pesos 

mensuales y en lo cual la Auditoria General de la Republica asegura que los funcionarios no 

contaban por requisitos académicos y que la suma acostumbrada para estos cargos estaba 

alrededor de 1,5 millones de pesos. Los contratos eran encargados a los secretarios para luego ser 

firmados por los gerentes. 

     Los acusados son Manuel Antonio Diaz, secretario privado de la Contraloría en 2011; 

Raimundo José Vélez, gerente de gestión administrativa y financiera de la contraloría  en 2011; 
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Sara Moreno, secretaria privada de la contraloría en 2012; Carlos Eduardo Umaña, gerente de 

gestión administrativa y financiera de la contraloría en 2012; Daniel Moreno, secretario de 

gestión admirativa y financiera de la contraloría en 2012 y gerente administrativo y financiero en 

2013; Luz Mariana Arbeláez, gerente de gestión administrativa y financiera e la contraloría en 

2014 y gerente de administrativo y financiero en 2013. 

     Acusados de delitos de contratos sin requisitos legales y peculado en favor de terceros en 

concurso homogéneo y sucesivo”. (Revista Semana, 2015). 

     Varios exfuncionarios de la Contraloría fueron llamadas a imputación de cargos debido a 

irregularidades presentadas en contrataciones durante el 2011 y  hasta el 2014, se presentan tres 

casos particulares, dos conductores una secretaria, al servicio de la excontralora con 

irregularidades en sus contratos, debido a que cada uno presentaba salarios por, siete millones de 

pesos mensuales, y según la investigación de la Auditoria General de la Republica, los 

funcionarios no contaban con los requisitos académicos y la suma acostumbrada para dichos 

puestos era de 1,5 millones de pesos. Estos contratos estaban a cargo de os secretarios y que 

luego fueron firmados por los gerentes y fueron renovados durante el periodo de la 

exfuncionaria.  

9 de abril de 2015 

     “La defensa de la excontralora, en el proceso por irregularidades en el contrato de 

arrendamiento del órgano de control, aporto su lista de testimonios donde figura el expresidente, 

Juan Manuel Santos, el exprocurador General, Alejandro Ordoñez y la exfiscal General Vivian 

Morales hoyos. Buscando demostrar que el cambio de sede y modernización de la Contraloría, 

estarían contempladas en una política pública del gobierno en el 2011. La defensa busca que 
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tantos los testimonios como documentos entregados demuestre que la excontralora, Sandra 

Morelli, actuaba bajo la ley.   

     Mientras que la fiscalía presentara sus pruebas para demostrar que la exfuncionaria, es 

responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por 

apropiación en favor de terceros”. (Revista Semana, 2015). 

16 de abril de 2015 

     La defensa de le excontralora, Sandra Morelli, presenta una lista de testigos claves que le 

permita demostrar que sus acciones de cambio de sede y modernización de la Contraloría fueron 

ejecutadas legalmente y bajo el amparo de una política pública del 2011. Por su parte la fiscalía 

sostiene que la exfuncionaria es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.  

     “Tras la adición de material probatorio por parte de la fiscalía en el caso contra la 

excontralora Sandra Morelli, fue aplazada la audiencia de abril de 2015 para septiembre del 

mismo año, la adición de 178 materiales probatorios nuevos, no habrían sido examinados por la 

defensa ni la Procuraduría, generando este aplazamiento. El expediente de la fiscalía para la 

fecha contendría 4.300 documentos, 125 testimonios, 80 informes de policía judicial y 63 

entrevistas. En el proceso contra la exfuncionaria por irregularidades en la contratación de la 

nueva sede a Contraloría, que llevo a un detrimento patrimonial de $12.292 millones, por 

concepto de arriendo de la sede en el centro-occidente de Bogotá”. (Colprensa, 2015). 

     La audiencia que se tenía prevista para abril de 2015 fue aplazada debido a la adición de 178 

materiales probatorios nuevos, este aplazamiento se da para que la defensa de excontralora y la 

Procuraduría General de la nación, conozcan y estudien el nuevo materia entregado por la 
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Fiscalía, que para el momento cuenta con 4.300 documentos, 125 testimonios, 80 informes de 

policía judicial y 63 entrevistas, en el proceso contra la excontralora, por la irregularidades en la 

contratación de la nueva sede de la Contraloría. Generando así un detrimento al erario público 

por $12.292 millones.  

     “Por el proceso contra la excontralora Sandra Morelli por las irregularidades en la 

contratación de la que fuere la nueva sede de la contraloría y por la falta de garantías judiciales, 

la exfuncionaria se radico provisionalmente en Italia, mientas que el proceso se adelanta en 

Colombia. La exfuncionaria asegura que no me pretende escapar y que comparecerá ante la 

justicia a su debido momento y que su ausencia no generaría obstáculos en el desarrollo pleno 

del proceso en su contra. La abogada asegura que su salida del país se debe a que se sentía 

perseguida por la fiscalía y aseguro que su intención no era permanecer en la clandestinidad.   

Causas que fueron expuestas por la exfuncionaria en una carta dirigida a una magistrada de la 

Corte Suprema de Justicia”. (Revista Semana, 2015) 

     Debido al proceso que se lleva en contra de la excontralora, Sandra Morelli, por 

irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría, en el occidente de la capital 

colombiana, la exfuncionaria decidió radicarse temporalmente en Italia, debido especialmente a 

la falta de garantías judiciales que recibía en Colombia. La exfuncionaria asegura que se siente 

perseguida por la Fiscalía y que su ausencia ante los jueces no generaría obstáculos en el debido 

proceso. Lo anterior fue expresado por la abogada Morelli en una carta dirigida a una Magistrada 

de la Corte Suprema de Justicia. 

29 de julio de 2015 
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     “La excontralora salió del país el 30 de agosto del 2014 y regreso para su audiencia en 

septiembre de 2015, a la Corte Suprema de Justicia, por el proceso que curso en su contra por 

irregularidades en la contratación, de la que fuera la nueva sede del órgano de control fiscal, 

asegurando que confiaba en el sistema judicial del país. 

     La fiscalía asegura que el actuar de la exfuncionaria le habría costado al país cerca de 12.292 

millones de pesos por concepto de arrendamiento de la nueva sede. Violando, según la fiscalía, 

los principios de planeación económica y selección a la hora de suscribir el contrato.  

Un proceso entre algunos otros, por lo que debió responder la exfuncionaria y por los cuales 

cursaban investigaciones”. (Revista Semana, 2015). 

30 de julio de 2015 

     La excontralora, Sandra Morelli, viajo a Italia en 30 de agosto de 2014 y permaneció allí 

hasta septiembre de 2015, cuando viajo a Colombia, con el fin de comparecer ante la Corte 

Suprema de Justicia, por el proceso de se llevaba en su contra por irregularidades en la 

contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la República. La Fiscalía General de 

la Nación asegura que las acciones de la exfuncionaria Morelli, le costaron al país cerca d 12. 

292 millones de pesos, faltando a los principios de planeación económica y selección a la hora de 

suscribir el contrato. 

     “El regreso de la excontralora Sandra Morelli, para afrontar el juicio que se lleva en su contra 

por las irregularidades en la contratación del inmueble para la que fuese la nueva sede del 

organismo de control. Su regreso, dice ella, se debe a que la investigación paso de manos de la 

fiscalía a la de la Corte Suprema de Justicia, en la cual confía se le de las garantías suficientes 

para el desarrollo de su proceso. La exfuncionaria asegura que las garantías no se daban cuando 

el proceso estaba en manos de fiscalía por los señalamientos que habría hecho en contra del 
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fiscal general, Montealegre, donde aseguró que estaba implicado con SaludCoop, como 

contratista y que recibía pagos por 500 a 800 millones de parte de esta entidad por concepto de 

balances, he informes que luego serían presentados a la superintendencia de salud, procesos que 

nunca presentaron avances ni diligencias.  

     La exfuncionaria asegura que no se arrepiente de elegir una sede que proporcionara 

salubridad y seguridad laborar a los empleados de la Contraloría, refiriéndose así al proceso que 

se llevaba en su contra por decremento patrimonial por irregularidades en la contratación de la 

nueva sede del ente de control. 

     La exfuncionaria aseguro que su único temor seria la detención intramural y que esperaba y 

confiaba que el resultado proceso le permitiera demostrarle al país que actuó bajo la ley”. 

(Revista Semana, 2015) 

     El regreso de la excontralora, Sandra Morelli, al país para afrontar su proceso por 

irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la Republica, se 

debe a que el proceso paso de manos de la Fiscalía a la de la Corte Suprema de Justicia, confía 

en que se peda desarrollar con plenas garantías.  Debido a que mientras el proceso fuera dirigido 

por la Fiscalía General de la Nación no se le darían garantías de desarrollar un proceso 

transparente, pues la excontralora asegura que las acusaciones y el proceso que lleva la fiscala se 

deben a investigaciones previas que desarrollo en contra del Fiscal General, Montealegre, por 

estar implicado con el caso SaludCoop, como contratista, donde recibió pagos entre los 500 y 

800 millones de pesos. La exfuncionaria Morelli, asegura no arrepentirse por el cambio de sede 

de la Contraloría, refiriéndose al proceso n su contra por irregularidades en la contratación de la 

nueva sede del ente regulador, ya que era por conceptos de salubridad y seguridad laboral de 
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todos los funcionarios de la Contraloría General de la Republica. Sandra Morelli asegura que el 

único temor que tiene es la medida carcelaria. 

7 de septiembre de 2015 

     “La fiscalía inició las acusaciones contra la excontralora Sandra Morelli Rico, ante la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, por las irregularidades en la contratación de la nueva sede 

del ente de control. 

     Bajos los cargos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales agravado en concurso 

homogéneo y sucesivo, el fiscal delegado antes la Corte Suprema indico que se investigan los 

contratos 233 y 234, referidos al inmueble que se contrató para la Contraloría en el occidente de 

Bogotá. Según la fiscalía, la exfuncionaria obro ilegalmente al trasladar las instalaciones y 

adquirir un contrato con la sociedad Proyectos y Desarrollo. Sin un pleno estudio de los costos y 

el presupuesto disponible para dicho traslado. 

     La fiscal asegura que los contratos 233 y 234 les generaron un detrimento cercano a los 

12.292 millones de pesos al erario entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012. 

La fiscalía asegura que el gobierno nacional por medio de planeación y el Ministerio de 

Hacienda sugirió a la excontralora un traslado temporal y asegura que Sandra Morelli nunca 

demostró la necesidad del traslado. Se comprobó que se utilizaron diferentes textos en el contrato 

233”. (Fiscalia General de la Nacion, 2015). 

9 de septiembre de 2015 

     La Fiscalía inicio imputación de cargos contra la excontralora de la Republica, Sandra 

Morelli, por irregularidades en la celebración de los contratos 233 y 234 con respecto al 

inmueble que se contrató para la nueva sede de la Contraloría General de la Republica, en el 

occidente de la capital colombiana. Ante la Corte Suprema de Justicia la fiscalía señalo que la 
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exfuncionaria obro ilegalmente al trasladar las estaciones de la Contraloría sin tener en cuenta las 

recomendaciones de Planeación y el Ministerio de hacienda y sin ejecutar un estudio de costros, 

que luego generaría un detrimento en el erario cercano a os 12,292 millones de pesos entre julio 

y septiembre del 2012. 

     “Se dio inicio al juicio en contra de la excontralora Sandra Morelli Rico, por las 

irregularidades en la contratación de la nueva sede del ente de control. Es la primera vez que la 

exfuncionaria está presente frente a los jueces y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

luego de que se refugiara en Italia, de donde también es ciudadana. Morelli compareció ante la 

Corte Suprema donde el fiscal delegado Carlos Iván Mejía, le leyó las acusaciones en su contra, 

Mejía asegura que el traslado de la contraloría, al inmueble en occidente de la capital, se realizó 

de una manera irregular y que atentaba contra el erario”. (Herrera, 2015)  

     Luego de su llegada al país, la excontralora Sandra Morelli, compareció ante la Corte 

Suprema de Justica para dar inicio a su juicioso por irregularidades en la contratación de la nueva 

sede de la Contraloría General de la Republica. El fiscal delegado, Carlos Iván Mejía, leyó las 

acusaciones en contra de Morelli por irregularidades en el transado de la Contraloría a su nueva 

sede al occidente de Bogotá y el detrimento ocasionado al erario por dichas irregularidades. 

1 de diciembre de 2015 

     “Se asegura que la excontralora, Sandra Morelli, solía contratar a periodistas, que pudieran 

brindar información o tuvieran vínculos con agencias gubernamentales, al igual, y gracias su 

cercanía, también contaba con vínculos estrechos con la policía y su servicio de inteligencia, 

todos ellos trabajando con la contraloría y con jugosos contratos. 
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     También se asegura que la exfuncionaria en una ocasión interpuso una tutela para que el 

periodista Ramiro Bejarano, diera a conocer su fuente, en una investigación que llevaba el 

columnista, donde aparecían dos subalternas que se encontraban en su momento retenidas en 

centro reclusorio el buen pastor”. (Tascón, 2015) 

     La manera en que la excontralora Morelli conseguía información era por medio de llamadas 

directas a los implicados o por contratación de periodistas con vínculos gubernamentales o 

gracias a sus estrechos vínculos con la policía y su servicio de inteligencia o incluso y en una 

ocasión interponer acciones de tutela para solicitar información a un columnista de una 

prestigiosa revista sobre sus fuentes, de esta manera conformaba un grupo a su cargo y 

trabajando para la Contraloría. 

 2 de agosto de 2016 

     Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, imputo cargos contra la 

excontralora Sandra Morelli Rico por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Por presentar irregularidades en la 

contratación de la que fuese la nueva sede de la Contraloría General de la Republica, en el 

occidente de la capital colombiana. Por lo que la Fiscalía asegura se generó un detrimento al 

erario público por más de 12 mil millones de pesos. A lo que a exfuncionaria responde que era 

necesario ya que la antigua sede, ubicada en la carrera décima con calle 17, tenía problemas 

estructurales, y la anterior sede era muy pequeña para albergar el nuevo número de servidores de 

la entidad. (LA FM., 2016) 

     Debido al proceso que se lleva en contra de la excontralora Sandra Morelli por irregularidades 

en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la Republica en el occidente de 
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Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, imputo cargos ante la Corte Suprema de Justicia por de 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. 

Las acciones de exfuncionaria Morelli generaron un detrimento al erario público por cerca de 12 

mil millones de pesos. La excontralora se defiende asegurando que la sede anterior era pequeña 

para el número de funcionarios y tenía graves fallas.  

24 de septiembre de 2017 

     La excontralora segura que su salida del país de debió a la falta de garantías, en un proceso 

adelantado por la Fiscalía General de la Nación, donde el fiscal Montealegre adelanto una 

persecución en contra de la exfuncionaria y su equipo de trabajo, asegura que la sede de la 

contraloría era allanada todos los días con uso desmedido de fuerza policial. Todo, según ella, 

por la investigación que realizaba en contra del fiscal Montealegre por el caso SaludCoop.  

Según la exfuncionaria los procesos adelantados a sus funcionarios van dirigidos a inculparla 

directamente a ella y asegura que la fiscalía busca generar testimonios falsos para inculparla. 

(Revista Semana, 2017) 

     La excontralora Sandra Morelli, asegura que su salida del país se debió a la persecución que 

inicio la fiscalía en su contra y de sus funcionarios debido, según la exfuncionaria, a la 

investigación que realizo en contra del exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, por 

el caso SaludCoop, la excontralora asegura que la sede de la Contraloría era allanada todos los 

días con un uso de fuerza policía desmedida. Situación que llevo a su salida del país por falta de 

garantías en el proceso que se llevaba en su contra.  

23 de octubre de 2017 
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     “La fiscalía le pidió a la Corte Suprema de justicia no tener en cuenta más de 35 testimonios 

entre ellos el del excontralor Edgardo Maya y una serie de documentos presentados por la 

defensa de la excontralora Sandra Morelli, en el proceso que se lleva en su contra por 

irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la Republica. 

Según la defensa de la excontralora estas pruebas iban a ser tenidas en cuenta por la fiscalía para 

ser utilizadas en su contra para demostrar la falta de rigor en la celebración del contrato. La Corte 

Suprema de Justicia suspendió temporalmente el juicio contra la exfuncionaria para estudiar si 

tumba más de 50 pruebas que iban a ser tenidas en cuenta en el proceso en contra de la 

excontralora”. (LA FM., 2017). 

23 de octubre de 2017 

     La Fiscalía pidió al Corte Suprema de Justicia no tener en cuenta más de 50 pruebas 

presentadas por la defensa de la exfuncionaria, Sandra Morelli, por las presuntas irregularidades 

en la contratación de la nueva sede de la Contralora General de la República en el occidente de la 

capital colombiana. Para la defensa de la excontralora es raro pues estas pruebas también serían 

tenidas en cuenta por el ente acusador para demostrar la falta de rigor en la contratación del 

inmueble. Por su parte la Corte Suprema de Justicia aplazo el juicio temporalmente para estudiar 

si acepta o no a exclusión de más de 50 pruebas, entre ellas testimonios como el del excontralor 

Edgardo Maya. 

     “La sexta sesión del juicio contra la excontralora Sandra Morelli, se reanudo por parte de la 

corte suprema de justicia. Donde la fiscalía presento 2020 que posee en contra de la 

exfuncionaria en el proceso que se lleva en su contra por irregularidades en la contratación de la 

que fuese la nueva sede del ente de control en el occidente de la capital y que genero un 

detrimento patrimonial de más de 12 mil millones de pesos al Estado colombiano. La fiscalía 
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presento alrededor de 125 testimonios y 80 informes de policía judicial, que pueden demostrar 

que la exfuncionaria violo el principio de planeación y responsabilidad”. (LA FM., 2017). 

24 de octubre de 2017 

     En el caso que se lleva en contra de le excontralora, Sandra Morelli, por las irregularidades en 

la contratación de la nueva sede de la Contraloría en el occidente de la capital colombiana. En su 

sexta sesión la fiscalía presento 2020 pruebas en contra de la exfuncionaria demostrando que las 

acciones de la excontralora Morelli genero un detrimento patrimonial por más de 12 mil millones 

de pesos.   

     “la excontralora Sandra Morelli Rico que se encuentra investigada por irregularidades en la 

contratación de la nueva sede del ente de control, criticó duramente al fiscal delegado ante la 

Corte Suprema de Justicia, Carlos Iván Mejía, por la solicitud que presento ante la Corte para 

excluir varias pruebas que serían tomadas en cuanta tanto por fiscalía como por la defensa, en el 

proceso que se adelanta contra la exfuncionaria por la irregularidades en la contratación de la 

nueva sede de la Procuraduría General de la Nación en el occidente de la capital colombiana. 

     Morelli, asegura, que el actuar del fiscal en su contra fue afanado, mediático, desmesurado, 

inconducente, impertinente e inútil, según asegura la exfuncionaria, de los testimonios 

presentados por la fiscalía, muchos se han retractado.  

     En un comunicado de doce puntos la excontralora, asegura que el fiscal delegado, Mejía, ha 

optado por pedir a la Corte Suprema no tener en cuanta una cantidad de pruebas debido a que la 

defensa también haría uso de ellas, más claramente, y por ejemplo, son los testimonios de las 

persona que se retractaron públicamente y asegurarán que la fiscalía los habría inducido a dar 

dichas declaraciones y en algunos caso no tener en cuenta declaraciones de funcionarios de la 
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Contraloría que en el momento del traslado tenían puesto de importancia como Marcela Yepes y 

de Felipe Córdoba, gerente administrativa de la Contraloría y vice contralor respectivamente”. 

(LA FM., 2017). 

     Debido a la solicitud del fiscal delegado, Carlos Iván Mejía, ante la Corte Suprema de Justicia 

para no tener en cuenta más de 50 pruebas que iban a ser tomadas en cuenta tanto por la defensa 

como también del ente acusador, en el proceso que se lleva en contra de la excontralora Sandra 

Morelli, por irregularidades en le contratación de la nueva sede de la Contraloría General de la 

Republica, la exfuncionaria critico duramente la actuación desmesurada, mediática, impertinente 

e inútil del fiscal delgado. La excontralora asegura que la petición del fiscal va dirigida 

claramente a los testimonios de las personas que públicamente se retractaron y aseguraron que la 

fiscalía ejerció precisión para manipulas los testimonios y la exclusión de testimonios de 

funcionarios claves en el proceso. 
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4. Alcance del Accountability en el caso de estudio. 

Después de la conceptualización del Accountability y el análisis de la gestión de la excontralora 

Sandra Morelli Rico. Se analizó el papel que desempeñó cada uno de los actores participantes en 

el accountability y se examinó si las acciones que realizaron los entes gubernamentales y ONG 

se desarrollan de acuerdo con los principios del Accountability. 

Para iniciar determinaremos las acciones que ejecutó la Fiscalía General de la Nación en el 

periodo de la ex contralora. La fiscalía acuso a la exfuncionaria por los delitos de contratación 

sin requisitos legales y peculado en favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo. Para la 

fiscalía, la excontralora presentó irregularidades en la contratación de la nueva sede de la 

Contraloría General de la Republica, en el occidente de capital colombiana, la fiscalía asegura 

que la exfuncionaria favoreció a la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., con los cuales contrajo 

una obligación mensual de $2 703 685 689. El ente acusar asegura que Morelli, generó un 

detrimento al erario, por más de 12 mil millones de pesos, generado por los contratos 233 y 234, 

entre el 15 de julio y el 14 de septiembre del 2012.  

     Por otro lado, otro órgano que ejercicio acciones de Accountability fue la Corte suprema de 

justicia. Dentro de las diferentes demandas que llegaron a la Corte Suprema las principales 

pruebas que presentaron en contra de la excontralora Sandra Morelli fueron las siguientes: 

celebración indebida de contratos, cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación 

de tercero, las cuales no fueron suficientes para darle una condena a la contralora por las 

diferentes irregularidades que existieron en la contratación de la nueva sede de la contraloría.  

     Teniendo de entre mano esto ahora analizaremos cuales son las diferentes pruebas que 

encontraron los órganos de control, y determinaremos si alguno de estos logro ejecutar un 

castigo adecuado para la contralora durante su gestión.  
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Actores o entes Presupuesto Gestión Contratación 

Fundamento 

entorno a la 

investigación 

FISCALIA 

Para la Fiscalía 

General de la 

Nación, la 

excontralora 

genero un 

detrimento al 

erario cercano a 

los 

$12.292.636.463  

Para la Fiscalía 

General de la 

Nación, la 

gestión de la 

excontralora 

Sandra Morelli, 

genero un 

detrimento al 

erario por 

concepto de 

irregularidades 

en la 

contracción de 

la nueva sede de 

la Contraloría 

General de la 

Republica. 

La Fiscalía 

asegura que el 

detrimento se 

generó por las 

irregularidades 

en la 

celebración de 

los contratos 

233 y 234 con 

la sociedad 

Proyectos y 

Desarrollo, de 

2012, por 

concepto de 

arrendamiento 

de la nueva 

sede de la 

Contraloría 

Pese a las 

diferentes 

demandas que 

presento la 

fiscalía, la 

contralora no 

recibió 

ningún 

castigo. 
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PROCURADU

RIA 

La Procuraduría 

General de la 

Nación, 

considera que la 

excontralora, 

Sandra Morelli, 

no cometió 

detrimento, ni 

delitos, al 

arrendar una 

nueva sede para 

la Contraloría. 

Según la 

Procuraduría, la 

excontralora no 

incurrió en 

delito alguno, 

pues su deber 

era trasladar las 

instalaciones 

debido a el 

deplorable 

estado de la 

antigua 

edificación. la 

nueva sede era 

la única 

edificación 

habilitada según 

un estudio de 

mercado 

adelantado por 

la misma 

Contraloría y 

por último la 

La 

Procuraduría 

General de la 

Nación, 

asegura que la 

abogada, 

Sandra 

Morelli, no 

incurrió en 

delito alguno, 

por cambio de 

sede de la 

Contraloría 

General de la 

Republica  

La propia 

contraloría 

interpuso 

acusaciones 

contra la 

excontralora, 

pero la 

mayoría de 

estas fueron 

rechazadas 

por la corte 

suprema de 

justicia. 
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Procuraduría 

asegura que el 

direccionamient

o de la 

contratación no 

fue dirigido por 

la excontralora, 

Sandra Morelli. 

CORTE 

SUPREMA DE 

JUSTICIA 

Ante la Corte 

Suprema la 

Fiscalía imputo 

cargos en contra 

de la 

excontralora, 

Sandra Morelli, 

por los cargos 

de contrato sin 

cumplimiento de 

requisitos 

legales y 

peculado por 

apropiación en 
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favor de 

terceros.  

AUDITORIA 

GENERAL DE 

LA 

REPUBLICA 

La Auditoria 

presento 

hallazgos 

fiscales que 

involucran a la 

excontralora, 

Sandra Morelli, 

con 

malversación de 

fondos. 

Las 

investigaciones 

de la Auditoria 

arrojaron 

resultados como 

la malversación 

de dineros 

públicos en 

gasolina, 

actualización de 

manual de 

procedimientos 

de la Contraloría 

y la asignación 

de contrato sin 

requisitos 

legales, entre 

otros.  

El Concejo de 

Estado, decidió 

suspender 

Los hallazgos 

de la auditoria 

demuestran la 

asignación de 

contratos con 

incumplimient

o de requisito 

de experiencia 

firmados con 

la empresa 

Deloitte 

Advisory S. L.   

La auditoría 

no pudo 

conseguir las 

pruebas 

necesarias 

para que el 

estado 

colombiano 

condenara a la 

señora 

Morelli por 

las diferentes 

irregularidade

s en la 

contratación 

de la nueva 

sede de la 

contraloría. 
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provisionalment

e el proceso de 

la Auditoria 

debido a que 

este tipo de 

investigaciones 

debe ser dirigido 

y desarrollado 

por la directora 

de Auditoria 

General de la 

Republica y no 

por un auditor 

designado como 

se venía 

realizando en el 

caso contra la 

excontralora, 

Sandra Morelli, 

pues de este 

modo se estarían 

vulnerando sus 

derechos. Según 
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lo aseguro La 

Sesión Primera 

del Concejo de 

Estado. 

  

ONG  

FORO 

CIUDADANO 

Erario público 

por 12000 

millones de 

pesos 

Se acusa a la 

excontralora 

Sandra Morelli 

de un supuesto 

tráfico de 

influencias, 

celebración 

indebida de 

contratos. 

Se denuncian 

irregularidades 

en la 

contratación, 

donde se 

quería 

demostrar que 

la contralora 

beneficiaba a 

terceros 

Las ONG 

como un actor 

externo 

buscaban 

conseguir las 

pruebas 

necesarias 

para culpar a 

la 

excontralora 

por la mala 

gestión y 

poder efectuar 

una condena 

contra ella. 

CIUDADANIA 

(no presenta las 

características 

Sobornos y 

contratación con 

terceros a 

Más de 50 

acusaciones de 

personas que 

Las personas 

que acusaban a 

la excontralora 

Esto no se 

puede 

categorizar 
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necesarias para 

admitir esto 

como 

participación 

ciudadana. 

cambio de 

pagos. 

estuvieron en la 

contraloría y 

evidenciar la 

mala gestión de 

la Dra. Sandra 

Morelli 

eran 

contratadas por 

esta y 

terminaban 

trabajando 

para ella. 

como 

participación 

de la 

ciudadanía, ya 

que las 

acusaciones 

iban más 

centradas a 

afectar la 

imagen de la 

excontralora y 

no de 

denunciar sus 

irregularidade

s. 

SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALIAS 

no se presenta 

un presupuesto 

concreto.  

No hubo un 

control nacional, 

lo que provocó 

una seria de 

irregularidades 

en varios 

contratos a nivel 

nacional. 

Mal manejo de 

los 

presupuestos 

públicos en las 

regiones del 

Caribe, Centro 

Oriente, Eje 

Cafetero, 

Otro actor que 

tiene la 

función de 

conseguir las 

pruebas para 

generar el 

castigo en 
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Llanos 

Orientales y el 

pacífico. 

contra de la 

excontralora. 

                                                                                                                 (Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

     Dentro del espectro político en Colombia, el Accountability (rendición de cuentas) se ha 

vuelto uno de los mecanismos más importantes para poder mantener una ejecución de 

infraestructura que permita mantener el bienestar de la población. Pero en un estado donde los 

intereses personales están por encima de los intereses colectivos, esto no ha podido ser posible.  

     Si bien el Accountability habla de un sistema transparente donde todos los recursos públicos 

sean invertidos de manera óptima, la realidad en Colombia es muy distinta. Primero, como 

podemos observar que el Accountability se basa en una serie de controles y castigos que ayuden 

a mantener los diferentes procesos que necesita un estado para mantenerse en orden, como lo son 

vías, obras, instalaciones entre otros, las cuales son verificados por los diferentes actores que se 

encuentran en el Accountability. Como podemos observar en el desarrollo de la investigación, se 

decidió analizar como es el sistema de rendición de cuentas en Colombia empleando el 

Accountability horizontal. Este nos permite observar cuales son las acciones que debieron 

emplear los diferentes actores y determinar si estas fueron las indicadas. El primer acto que 

intervino en el Accountability fue la fiscalía general de la nación, esta debía realizar el control 

frente a la mala contratación que hizo la contraloría.  

     Nuestro caso de estudio evidenció como la Excontralora Sandra Morelli no supo administrar 

de manera óptima los recursos del estado al querer adquirir una nueva propiedad para la 

contraloría, pero tras este hecho se muestran varias conjeturas que resultan de la mala ejecución 

del Accountability por parte de algunos actores. 
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     Con el caso de estudio que se empleó en la investigación se pudieron observar dos problemas 

que dificultan la Accountability en Colombia, como lo son la corrupción y la negligencia de 

funcionarios al momento de realizar contratos sin hacer los respectivos estudios. 

     El primero, la corrupción, es un problema que ha venido dañando la imagen del Estado. 

Muchos ciudadanos que no han tenido un apoyo por parte de este lo ven como algo negativo en 

el desarrollo de la sociedad, sin saber los beneficios que este podría otorgar a la población si 

realizara sus deberes de manera óptima. Por ende, la población solo habla del problema, pero no 

efectúa acciones para contrarrestarlo. En el caso de estudio no se encontró ninguna acción que 

permitiera evidenciar un control ciudadano por parte de la población. Si bien el contrato era para 

arrendar las nuevas instalaciones de la contraloría, este se llevó a cabo con recursos públicos, lo 

cual hace que toda la población tenga el deber de ser veedores de la utilización de estos. 

     La investigación que se llevó a cabo en contra de la excontralora evidenció como algunos 

individuos usan el Accountability para defender sus propios intereses, ya que es característico 

que en este se emplee castigos cuando un funcionario o individuo realiza acciones inapropiadas 

durante su cargo. A la Dra. Morelli se le hicieron varias acusaciones que afectaron su imagen y 

ocasionaron que los procesos que ella lleva como contralora se detuvieran. Durante su gestión la 

excontralora había podido demostrar casos de corrupción en varios contratos públicos, como lo 

era la venta de empresas pertenecientes al estado y la contratación de algunas empresas 

específicas en varios contratos, lo cual demostraba como estas eran escogidas por lazos de 

amistad con varios políticos que las ayudaban a conseguir estos contratos como lo fue el 

escándalo de SaludCoop y el carrusel de la contratación. 

      Pero pese a sus buenos logros durante su gestión como contralora de la nación, la 

investigación evidencia como fue negligente al momento de realizar la contratación de la nueva 
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sede de la contraloría, y como cuando se realizó el contrato la excontralora no reviso 

detalladamente este, lo que ocasiono que se firmara con varios acuerdos contractuales que le 

significarían un detrimento del erario a la nación por 12 mil millones de pesos. Es posible 

evidenciar como las acusaciones que se le realizaron a la excontralora no tenían fundamentos 

sólidos, esto debido a que las declaraciones donde se alegaba que ella había recibido dineros por 

parte de las empresas que se adjudicaron el contrato no eran evidentes.  

     Por otra parte, uno de los mayores errores de la excontralora fue que la fiscalía le comprobara 

que tuviera dineros en algunos países como lo era Panamá, Italia, Cuba entre otros, lo que puso 

en tela de juicio la buena voluntad de la excontralora durante la investigación.  

     Si bien el proceso de investigación ha durado más de 8 años y aún hay procesos que no 

pudieron quedar aclarados, es evidente como el Accountability en Colombia aun no es 100 por 

ciento efectivo. Después de analizar los diferentes procesos que se llevaron dentro de los órganos 

de control, se evidenciaron 2 problemáticas que dificultan que el Accountability en Colombia 

pueda lograr dar cumplimiento a la contratación estatal como lo plantea la ley. 

  El primero de ellos es la lucha contra la corrupción a través de normas y leyes que permitan dar 

a los involucrados un castigo acorde a la gravedad de sus actos. Es curioso que en un periodo en 

el cual se descubrieron muchos casos de corrupción, tráfico de influencias, celebración indebida 

de contratos, entre otros, la atención se centrara en un caso tan controversial como lo es las 

irregularidades de la contratación de la nueva sede de la contraloría. En esta investigación varios 

entes de control, funcionarios públicos y algunos políticos, participaron en la investigación con 

el fin de desprestigiar el buen nombre de la funcionaria.  
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     En términos de Accountability, como indica el teórico Guillermo O’Donnell es necesario que, 

al momento de efectuar una rendición de cuentas, los órganos de control impartan un punishment 

(castigo) que logre mantener el control público y evite que los gobernadores hagan uso indebido 

del poder que se les otorga, lo que en el caso de la excontralora no se observó debido a que las 

normas y leyes que rigen la rendición de cuentas en el país no se aplican de la misma manera 

para los funcionarios públicos que para las personas civiles. Si la condena hubiera sido para un 

ciudadano y este no hubiera asistido, la justicia hubiera dictado una sentencia para el acusado por 

el hecho de no asistir a la sesión. En el caso de la excontralora, la Dra. Morelli uso de manera 

pervertida el poder que se le había otorgado por su cargo, ya que cuando fue citada a la audiencia 

que había programado el consejo superior de Bogotá ella no asistió por su seguridad y la de su 

hijo, afirmando que la fiscalía le había retirado las garantías de seguridad para su familia. 

     Es por esto que el Accountability en Colombia no está logrando generar el impacto que se 

desea, ya que los políticos y funcionarios tienen muchas garantías cuando se les encuentra en 

actos de corrupción o irregularidades en la contratación.  

     Es así como se ve la necesidad de que las diferentes leyes que castigan a los funcionarios 

públicos por el uso indebido de su poder deben ser “reforzados”, con lo que se lograra contener 

el poder político que tienen algunos ciudadanos. Cabe aclarar que no estamos afirmando que sea 

necesario emplear sentencias como enviar funcionarios a prisión, sino que estamos evidenciando 

la necesidad de que la ley que rige el sistema de contratación estatal y plantea los “castigos” que 

se deben efectuar contra un funcionario deben ser mejor estructurados y deben tener un carácter 

de cumplimiento obligatorio, esto con el fin de que ningún funcionario reciba un trato especial, 

sino que cualquier miembro que incurra con estos delitos reciba el castigo que la ley lo establece.  
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Otro problema que se evidencia dentro del Accountability es el desconocimiento y la negligencia 

al momento de realizar contratos con el estado.  

     En el caso de estudio se evidencio que una parte del contrato fue formulada de tal manera que 

beneficiara al contratista, lo que perjudicaba al estado y malgastaba el erario. Es importante que 

los concursos públicos donde se realiza la contratación de funcionarios sean más rigurosos y no 

se homologue tanto las capacidades técnicas que se requieran, si bien es necesario suplir los 

diferentes puestos públicos, no es excusa para permitir que personas que no tengan las 

capacidades necesarias sean colocados en cargos públicos. 

     En el caso de la contraloría, donde el presidente escoge al funcionario por una terna, sería 

importante que los encargados de delegar los nombres, verificaran antes que los funcionarios 

tuvieran experiencia en contratación estatal y de no ser así, que el mismo estado realizara 

convenios con las universidades para que estas pudieran capacitar a los diferentes funcionarios 

en estas áreas, que son de vital importancia para garantizar que el estado este realizando su 

función en favor de la ciudadanía.      

     Adicional a esto, es importante que la población civil este más interesada en cuales contratos 

se están celebrando dentro de su zona residencial y como estos los afectaran o beneficiaran, es 

así como vemos la necesidad de formar comités ciudadanos que tengan la función de ser 

conocedores de como el estado está utilizando los recursos en materia de vías, infraestructura y 

todo predio que vincule a la población. Es importante ver que las Veedurías Ciudadanas están 

reglamentadas dentro de la ley colombiana, pero requieren un proceso jurídico, que puede ser 

muy extenso y que al final genere que la persona pierda el interés por el asunto. Por esto se 

evidencia como con la conformación de un sistema de control ciudadano, que no tenga un 

carácter jurídico pero que este en la obligación de adquirirlo, pueda hacer control ciudadano, de 
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tal manera que este enterado de cómo se va a invertir los recursos del erario público y que pueda 

informar a la población de este, con el fin de que esta pueda denunciar cualquier acto de 

corrupción o cualquier mala contratación que se esté realizando y poder evitar que esta afecte el 

erario público del cual todos somos beneficiarios. 
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