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RESUMEN 
 
 
Los retrasos en las obras civiles es un tema que se ha vuelto frecuente escuchar y 
que sucedan en la mayoría de los proyectos, por ende, es necesario determinar 
todos aquellos factores los cuales ocasionan que estas construcciones tengan 
demoras, no se puedan culminar en los plazos establecidos, siendo obligados a 
solicitar prorrogas y en la mayoría de los casos aumentos económicos para poder 
cumplir con todas las actividades propuestas en el contrato. 
 
Por lo anterior, a través de esta investigación se pretende dar una guía a los 
contratistas para que conozcan acerca de cuales son los principales factores que 
han ocasionado que en una obra civil no se culmine en los plazos establecidos en 
el contrato y con este apoyo tengan en cuenta estas consideraciones para 
desarrollar exitosamente sus proyectos ingenieriles. 
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ABSTRACT 
 
 
Delays in civil works is a topic that has become frequent to hear and that happens 
in most projects, therefore, it is necessary to determine all those factors which 
cause these constructions to have delays, they cannot be completed within the 
deadlines established, being obliged to request extensions and in most cases 
economic increases to be able to comply with all the activities proposed in the 
contract. 
 
Therefore, through this investigation it is intended to give a guide to contractors so 
that they know about the main factors that have caused a civil work not to be 
completed within the terms established in the contract and with this support they 
have take these considerations into account to successfully develop your 
engineering projects. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Es habitual en el sector de la construcción observar las diferentes obras civiles 
que presentan retrasos en sus actividades generando solicitudes de prorrogas o 
ampliaciones de plazos en los contratos para poder culminar el proyecto, 
generando pérdidas económicas para el contratante. Por ende, en el presente 
trabajo se realiza una investigación para determinar todos aquellos factores que 
afectan la duración contractual de una obra civil e igualmente encontrar aquellos 
mecanismos que permitan mitigar estas alteraciones en los calendarios de 
cualquier construcción. 
 
Este es un tema de gran importancia y relevancia donde se pretende profundizar 
en definir aquellas variables las cuales originan que un proyecto no sea ejecutado 
dentro del tiempo previsto y posteriormente culminado en los plazos 
complementarios. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Definir los factores que afectan los tiempos contractuales en el desarrollo de las 
actividades de una obra civil. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Determinar las principales casusas que originan retrasos en un proyecto. 
 

• Conocer los problemas que se originan en el transcurrir de una construcción. 
 

• Identificar acciones que permitan disminuir los efectos de aquellos factores que 
incrementan el tiempo de culminación para una obra ingenieril 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

La investigación se enfatiza en los principales factores que afecta la duración de 
una obra civil, debido a que este es uno de los mayores problemas que se origina 
en cualquier construcción pero que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta 
realizar un análisis profundo para valorar cada una de estas dificultades y cómo 
afrontarlas, obteniendo una planeación deficiente.  
 
La construcción se caracteriza por ser uno de los grupos con mayor aporte al 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) siendo este del 10.7% según cifras del 
DANE para el año 2019; esto significa que a nivel nacional se desarrollan grandes 
cantidades de proyectos de infraestructura e igualmente un porcentaje importante 
han experimentado alteración en sus cronogramas generando una mayor duración 
para entregar la obra culminada. Por tal motivo el presente trabajo será de gran 
aporte para cualquier contratista en el momento de ejecutar cualquier proyecto 
ingenieril ya que conocerá a mayor profundidad todos los componentes que debe 
tener en cuenta para que su obra no tenga retrasos que puedan generar 
dificultades para la entrega final del proyecto. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
En el área de la construcción es habitual identificar diversas obras civiles las 
cuales solicitan una o más prorrogas para culminar el proyecto, afectando muchos 
intereses de por medio. Por ende, se plantea investigar sobre aquellos factores 
que afectan la duración de una obra civil; donde se realice un diagnóstico e 
identificación de las variables encontradas, ya que estas comprometen el tiempo 
en el que sea finalizada, originando incumplimientos y afectaciones económicas.  
 
De igual forma mediante esta investigación se pretende tener un conglomerado de 
todas aquellas variables que incrementan la duración de una obra civil, 
permitiendo que todo constructor tenga identificado cuales serían sus principales 
problemas que se le originaran en el desarrollo de la construcción e implementar 
herramientas y acciones concretas que permitan disminuir los efectos ocasionados 
por los factores estudiados, de esta manera tener una mayor eficacia en los 
tiempos planteados para finiquitar cualquier proyecto ingenieril. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se dispone a definir algunos conceptos relevantes que permiten comprender con 
mayor claridad la investigación realizada: 
 
Construcción. Aquel proceso que supone el armado de cualquier cosa, desde 
cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios, hasta algo más 
grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y hasta un puente1. 
 
Contratista. “Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o 
particular, para la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo 
especial”2. 
 
Obra Civil. Aquellas obras que son el resultado de la ingeniería civil y que son 
desarrolladas para beneficio de la población de una nación porque algunos de los 
objetivos de las mismas son la organización territorial y el aprovechamiento al 
máximo del territorio3. 
 
PIB. El Producto Interior Bruto (PIB) mide el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios finales de un país durante un año4. 
 
PMBOOK. La Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos, estándar 
internacional para la Dirección profesional de Proyectos5. 
 
Proyecto. Planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a 
llevar a cabo para conseguir un fin determinado, unos objetivos concretos6. 
 
Póliza. se conoce el documento legal que sirve de instrumento para certificar los 
beneficios a que accede un asegurado cuando paga una prima por la cobertura de 
un seguro7. 
  

 
1 Ucha, 2009 
 
2 Diferencias entre contratistas y subcontratistas, 2020 
 
3 Ucha, Definicion ABC, 2013 
 
4 Macro, s.f. 
 
5 Plus, s.f. 
 
6 OBS, s.f. 
 
7 Significados, 2017 

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
https://www.definicionabc.com/social/territorio.php
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Subcontratista.  Es una persona que es contratada por un contratista para 
realizar una tarea especifica como parte del proyecto general8.  
 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
Mecanismo de seguimiento en las obras. A través de la ley 1796 del 2016 se 
pretende generar medidas enfocadas al incremento de seguridad en las 
edificaciones fortaleciendo aspectos como lo son: Revisión independiente de 
diseños y la supervisión técnica independiente. Estas medidas permiten garantizar 
que los proyectos tengan una evaluación técnica, cumplan con los requisitos y 
reglamentaciones de las normas sismo resistente en Colombia, permitiendo que el 
proyecto se pueda desarrollar y ejecutar a conformidad con sus planos y 
especificaciones, minimizando que se puedan presentar fallas en las estructuras 
que posteriormente ocasionen suspensión de la obra y no se pueda culminar en 
los tiempos establecidos en el contrato. 
 
Control para prevenir la corrupción.  La ley 80 de 1993 tiene como propósito 
establecer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales. Donde se plasma que se le debe exigir al contratista la ejecución idónea 
de lo que se estipula en el contrato para la realización de la obra. De igual forma, 
establece todas las penalidades, sanciones e inhabilidades que se aplicaran al 
contratista por incumplimiento en lo acordado o estipulado en el contrato. En 
Colombia se recurre a un mecanismo a través de auditorías para llevar un control 
del proceso de contratación y que no existan desviación de recursos o indicios de 
corrupción durante estos procesos. 
 
Pólizas. En los proyectos de construcción se constituyen pólizas de cumplimiento, 
donde se asegura que el contratante o la parte propietaria será indemnizada por 
los perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento al contrato. 
 
Indemnización por retraso de la obra. Se generan penalizaciones cuando existe 
un retraso para la entrega del proyecto, por ende, en el contrato se establece una 
fecha límite para su finalización,  generando que el contratista cumpla con estos 
acuerdos establecidos. 
 
 
  

 
8 Diferencias entre contratistas y subcontratistas, 2020 
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5. CONTEXTO OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL 
 
 
En Colombia predomina que la obras no se culminen en los plazos establecidos 
de cada contrato, siendo el sector de la construcción uno de los cuales circula 
grandes cantidades de dinero, debido que para ejecutar cualquiera de los 
proyectos ingenieriles considerados de gran tamaño se necesitan millones o 
billones de pesos. Estas mega obras como usualmente se denomina por la 
población en general contribuyen en todos los sectores de desarrollo en el país a 
nivel de turismo, educación, salud, comodidad y muchos factores de gran 
relevancia, pero en muchas ocasiones se generan retrasos en su entrega y obras 
inconclusas que aun siguen sin ver la luz para poderlas culminar y beneficiar a la 
comunidad. 
 
Para el 2019. Según la contraloría general de la republica “se tenia un diagnóstico 
con cerca de 1.000 proyectos y obras inconclusas o con dificultades para su 
funcionamiento”9.  Teniendo como representativas las siguientes: 
 

• Puente Pumarejo. Esta obra civil se encuentra ubicada sobre el rio Magdalena 
en la ciudad de Barranquilla-Colombia. Este proyecto tuvo un retraso de 19 
meses y un sobrecosto de $122.000.000 o un 22% de su valor inicial; siendo 
un tiempo y una cifra alarmante; por lo cual mediante la investigación se obtuvo 
que los principales factores que ocasionaron estos retrasos e incrementos 
presupuestales fueron: 

 

• Planificación. La obra tuvo demoras en la gestión de permisos ambientales y 
permisos con las autoridades locales, obligaciones que ya deberían estar 
solucionadas antes de dar el aval para iniciar la construcción, lo que origino se 
suspendieran actividades hasta tener todo según la normatividad lo 
estableciera. 
 

• Personal de Obra. “Invías y la interventoría señalaron a Sacyr de no haber 
dispuesto el material humano y técnico suficiente para cumplir con los 
cronogramas previstos en el contrato”10.  El no contar con el personal 
adecuado y suficiente para una obra de gran magnitud como lo es el puente 
Pumarejo genera que no se pueda cumplir ni desarrollar con todas actividades 
planificadas en la obra.  

 

• Corrupción. Es un tema habitual sobre todo en las obras públicas, donde 
existen grandes cantidades de dinero para ejecutar estos proyectos. Para este 
caso en mención sucedió que se tuvo grandes adiciones económicas, no se 

 
9 El Tiempo, 2019 
 
10 Staff, 2019 
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genero las auditorias adecuadas, generando que no se esclareciera el 
proceder de cada inversión realizada. 

 
Puente Hisgaura. Una megaobra ingenieril opacada por retrasos, adiciones de 
dinero y fallas estructurales. Estos retrasos afectaron a habitantes de 13 
municipios quienes son los principales beneficiados por la culminación de este 
proyecto. El costo inicial fue de $80.040 millones, pero debido a varias adiciones 
su costo final fue superior a los $107.663 millones, siendo un sobrecosto del 35%. 
Donde los principales factores que ocasionaron estas situaciones fueron: 
 
Estudios y Diseños. La obra en teoría, conto con todos los estudios y diseños 
correspondientes, pero en el transcurso de su ejecución y puesta en 
funcionamiento presento deficiencias técnicas, evidenciadas mediante 
ondulaciones en el tablero de la estructura, fisuras de la losa. 
 
Planificación. Durante la ejecución del proyecto no se cumplió con los 
cronogramas de obra, generando alteraciones en las fechas establecidas para 
desarrollar cada actividad. 
 
Control y seguimiento.  No se conto con un debido seguimiento de la obra que 
permitiera determinar sus avances de forma periódica y permitiera ir corrigiendo 
las falencias que se presentaran. 
 
Aeropuerto Antonio Nariño. La remodelación del aeropuerto de Pasto se 
planifico en cuatro fases, las cuales se dieron incio a finales del año 2014, para 
mayo del 2020 se culmino la tercer fase y la cuarta se tiene proyectada para junio 
2022. Esta infraestructura no solo ha tenido grandes contratiempos ya que para 
ejecutar 3 fases se han necesitado 6 años sino los inmensos sobrecostos que ha 
generado, su valor inicial fue de 23 mil millones y su costo aproximado final esta 
estimado en los 119 mil millones, teniendo un 520% de sobrecosto. Para este 
proyecto se tiene como factores representativos los siguientes: 
 

• Planificación. Dado que el proyecto se contemplo en 4 fases, y cada una es 
predecesora para poder continuar la siguiente fase, se generan grandes 
retrasos, aun mas cuando no se contemplo iniciar la remodelación a las 
infraestructuras del aeropuerto que necesitaban con mayor urgencia una 
intervención técnica. 

 

• Estudios y Diseños. Se inicio la remodelación faltando estudios técnicos que 
no permitían la intervención de la pista, por ende, las actividades de obra se 
vieron afectadas y se tuvieron que postponer. 

 

• Seguimiento y control.  Durante el desarrollo del proyecto se presentaron 
indecisiones en la obra por falta de un seguimiento permanente, donde no se 
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determinaba si era necesario intervenir la base y subbase de la pista aérea, 
este tema genera que actividades programadas deban reprogramase y tener 
retrasos en todo el proyecto. 
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6. FACTORES QUE AFECTAN  
 
 

LA DURACION CONTRACTUAL DE UNA OBRA CIVIL   
 
En la presente investigación el tema principal es conocer aquellos factores que 
influyen o son determinantes para que una obra civil no se finalice en los plazos 
establecidos. John Muñoz Echavarría, profesor de la Escuela de Construcción de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede 
Medellín, señala que “existe una preocupación porque la construcción no se trata 
solo de un asunto técnico, sino que tiene relación con las particularidades 
humanas. La mano de obra vista como sujeto y cultura, tiene implicaciones 
importantes” lo que nos permitiría inducir a que una excelente ejecución de un 
proyecto recae en gran importancia a la mano de obra la cual es el pilar 
fundamental para desarrollar las diferentes actividades que se presentan. Para 
abordar mejor la temática se expone a continuación aquellos factores: 
 
Planificación de la obra.  Es primordial y necesario realizar una excelente 
programación de la obra que se va a ejecutar, teniendo claro que cada proyecto es 
único, por ende, se deberá de organizar aquellas actividades que, sumergidas en 
el proceso de construcción, la estimación de los costos y los recursos necesarios. 
Esto permitirá que se aborden todos los riesgos o imprevistos antes de comenzar 
la obra y no dejar aspectos que se pretendan decidir durante su proceso de 
ejecución lo cual seria fatal para lo que se tenga proyectado. 
 
Condiciones Climáticas.  El clima es un factor que puede generar grandes 
inconvenientes o alterar el normal transcurrir de la ejecución de una construcción, 
debido a que existen diversas actividades las cuales no se pueden desarrollar 
cuando el clima no es el apropiado, ocasionando que estas sean suspendidas, 
alterando los cronogramas de obra. Igualmente, en épocas de verano en los 
lugares en los que se tiene un gran contacto con el sol origina que los trabajadores 
no tengan su rendimiento esperado, disminuyendo la productividad de la obra. 
 
Control y seguimiento Permanente del proyecto.  En muchas ocasiones se 
inicia la obra y no se realiza un seguimiento periódico en el cual se determine los 
alcances que se han logrado, donde se establezca si se cumple con las 
actividades establecidas en el cronograma planificado, en base a esto permitirá 
tomar las decisiones técnicas que sean necesarias para que los cambios o 
modificaciones se realicen a tiempo 
 
Rendimiento de la mano de Obra.  Este factor es uno de los grandes 
determinantes que permiten que un proyecto se culmine en los plazos 
establecidos o que no sea así. Por este motivo se induce a que la mano de obra o 
el recurso humano con el que se cuenta es aquella variable de mayor importancia 
en el sector de la construcción, siendo el rendimiento de este factor el 
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determinante ante cualquier estudio. Por ende, se establecerán los factores que 
afectan los rendimientos de la mano de obra: 
 

• Actividad. Se debe considerar la actividad que se va a desarrollar, donde se 
establezca el grado de dificultad que esta conlleva y si el personal a cargo esta 
capacitado para asumirla y ejecutarla. 

 

• Aspectos Laborales. Las condiciones laborales que se proporcionan, las 
condiciones de pago, una justa remuneración y un excelente ambiente de 
trabajo son los responsables directos en afectar o no el desempeño de los 
trabajadores. 

 

• Equipamiento. Es totalmente indispensable que se disponga con los equipos y 
herramientas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades de 
obra. 

 

• Trabajador. Es fundamental que antes de asignar el personal a cargo de 
alguna tarea o actividad del proyecto, se conozca sobre sus habilidades y 
conocimientos, esto permitirá que el trabajador tenga plena certeza de como 
desarrollar las funciones que se le asignen favoreciendo la eficiencia y 
ejecución de sus labores. 

 
Experiencia Contratista. El contratista es el primer protagonista de un proyecto, 
ya que es quien asume la responsabilidad de entregar la obra como se le solicito, 
teniendo en cuenta y cumpliendo con los plazos establecidos y el presupuesto 
asignado. Pero, en muchas ocasiones esta persona encargada no cuenta con los 
especialistas técnicos, la maquinaria o el dinero suficiente para desarrollar la obra, 
originando que a medida que esta se ejecute se generen imprevistos, los cuales 
posteriormente se generarán en retrasos que no permitirán cumplir con lo 
establecido en el contrato. Por otro lado, sucede que estos personajes 
subcontratan actividades a desarrollar y no realizan el debido seguimiento a 
quienes asignan estas labores. 
 
Contratante. Surge en los proyectos que el contratante o propietario de la obra 
pueda solicitar cambios extraordinarios donde se debe modificar algunas 
actividades que ya se encuentran programadas, ocasionando que el contratista 
suspenda o pare las labores que se están ejecutando, generando que estas 
modificaciones retrasen el proyecto. 
 
Finanzas. Se presenta que el contratante o propietario del proyecto pueda tener 
problemas financieros, en ocasiones por solicitudes de financiamiento que no son 
aprobadas o que los bancos posponen para el desembolso del dinero, 
ocasionando retrasar los pagos al personal de la obra, por ende, se tendrían paros 
laborales y retrasos en el proyecto. 
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Condiciones Imprevistas. Este factor se podría determinar como el mas inusual 
que pueda suceder, pero que para cualquier proyecto se deben de considerar, 
donde pueda ocurrir grandes cambios climáticos, inestabilidades meteorológicas e 
incluso desastres naturales. Por otro lado, surgir imprevistos como para este año 
2020; se presento una pandemia a nivel mundial que ocasiono un confinamiento y 
este repercute en detener las actividades y suspender la obra. 
 
Corrupción. Este es un factor que no se tiene en cuenta al planificar ninguna 
obra, porque no es una característica técnica y tampoco se pretende o se cree que 
esto pueda suceder, dado que el principal objetivo es que siempre se desarrolle 
con la mayor transparencia; pero en Colombia la corrupción viene siendo un factor 
determinante, donde personas abusan de su poder o de las funciones que se le 
han asignado para realizar un mal uso o un desvió de los recursos que se tienen 
asignados para un proyecto ingenieril, perjudicando enormemente la planificación  
proyectada y que la construcción se pueda culminar. 
 
Insuficiencia de información de los estudios. Un proyecto ingenieril contempla 
diversos estudios para posteriormente realizar su ejecución, pero en ocasiones por 
ahorrar dineros no se hacen todos los correspondientes, generando que muchas 
decisiones en obra queden al azar, no se realicen teniendo unos estudios que 
aprueben aquellas disposiciones y por ende, permitiendo a que se pueda generar 
una mala práctica en el proyecto. 
 
Diseños Incompletos. Los diseños son el eje fundamental de cualquier obra 
ingenieril, donde deben cumplir con las normas que permitan que la edificación 
sea segura y confiable, cuando estos diseños están incompletos o erróneos, 
donde se realizaron mal los cálculos, conlleva a tener inseguridad en el proceder 
de la construcción, donde se generan retrasos, porque se debe volver a realizar 
los diseños, suspender actividades o en el peor de los casos demoler la 
construcción por no cumplir con los criterios estipulados en las normatividades. 
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7. CONSECUENCIAS DE LOS RETRASOS EN LOS PROYECTOS 
 
 
Comunidad.  El objetivo principal de los proyectos ingenieriles es beneficiar a una 
comunidad, por ende; cuando estos proyectos tienen retrasos, originan que la 
población a la que se pretendía favorecer tenga que seguir esperando y no 
obtenga una solución rápida, efectiva y favorable a sus dificultades. 
 
Sobrecostos.  Si un proyecto no culmina en el plazo que se estableció en el 
contrato, y por el contrario se alarga días, meses o años necesitará una nueva 
financiación que le permita continuar con la ejecución de la obra, donde en 
muchas ocasiones no se cuente con ese nuevo presupuesto y se deberá de 
suspender o dejar la construcción inconclusa. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se evidencio que en Colombia son diversas obras las cuales han tenido grandes 
retrasos y sobrecostos, donde los principales factores que han ocasionado estos 
hechos son la mala planeación, diseños y estudios incompletos que no permiten 
contar con toda la información necesaria para desarrollar las construcciones de 
forma correcta; un ineficiente seguimiento y control perjudicando que no se 
puedan realizar las correcciones adecuados en los tiempos establecidos; además 
de un factor que no es técnico pero si muy notable como lo es la corrupción, que 
se viene presentando a diario en estos proyectos en los cuales se tienen grandes 
inversiones económicas. 
 
Lo paradójico en estos casos es que todos estos proyectos podían haber evitado 
estos enormes sobrecostos y retrasos, si se contara con un mayor compromiso y 
determinación para realizar un seguimiento pleno en cada actividad a desarrollar, 
dado que siempre el principal objetivo de formular y ejecutar cualquier 
infraestructura civil debe ser el servicio y beneficio de una comunidad. 
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