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Falencias, abandono y retraso en proyectos civiles en Colombia 

En la actualidad existen numerosas obras abandonadas e inconclusas en todo el territorio 

colombiano, obras de carácter público y privado, reflejando el atraso en la infraestructura del 

país, entre las que se destacan según el último comunicado de prensa de la Contraloría General 

de la República (2020), el Portal de Metrolinea “Papi Quiero Piña”, en Floridablanca 

(Santander), la Refinería del Meta, el Distrito de Riego Triángulo del Tolima, algunas de las mil 

cuatrocientas obras inconclusas y críticas. Este aspecto constituye la raíz del presente ensayo, 

considerando como punto de partida la deficiente planeación en la ejecución de proyectos, con 

consecuencias nefastas para Colombia, con la afectación social que esto implica. 

En este contexto es realmente grave la cantidad de obras en el país sin un resultado 

exitoso a corto plazo, según la Contraloría General de la República (2020), a través del más 

reciente reporte de su diagnóstico nacional de identificación de obras públicas de infraestructura, 

catalogadas como elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, anuncia que 

“aumentaron a 1.400 estas construcciones, las cuales han demandado una inversión total de $25 

billones de pesos”.  Estos proyectos han mostrado desgracias y errores en la ejecución de los 

 recursos públicos, lo que impacta negativamente en la comunidad, como indicó esta 

institución: se evidencian los posibles sobrecostos en más de 396 proyectos por $34.448 

millones, en contratos cuyo monto total es de $506.000 millones, sobrecostos que comprometen 

recursos del Sistema General de Regalías generando atrasos, incumplimientos y afectando 

directamente el desarrollo del país, puesto que el desarrollo de un país no solo se mide por el PIB 



(Producto Interno Bruto), sino también por la infraestructura que influye de manera directa en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

En este sentido, resulta fácil observar la diferencia entre el desarrollo de países del primer 

mundo como Suiza, Canadá, entre otros, con Colombia incluso, muy por debajo de los países 

latinoamericanos; según un reporte de competitividad global publicado por el Foro Económico 

Mundial (FEM, 2019) ha medido la competitividad global durante 40 años y entre los diferentes 

indicadores, “se encuentra el de calidad de vías e infraestructura, un indicador que puede ser 

determinante para el desarrollo de los países de la región, según expertos”. Los expertos creen 

que este indicador puede jugar un papel decisivo en el desarrollo de los países de la región, en el 

listado, 

Chile es el país latinoamericano mejor punteado en la región (posición 33), seguido por 

México (48). En una escala del 1 al 7 sobre la calidad de la infraestructura del país, donde 1 es 

extremadamente pobre, 7 extremadamente bien, Colombia obtuvo una puntuación de 3 

ocupando el puesto 81. Entre tanto los países mejor calificados se encuentran en Europa 

Central y Asia, como lo es en el número 1 Emiratos Árabes Unidos (6,4) seguido de Singapur 

y Suiza  (Foro Económico Mundial, 2019). 

Es lamentable puesto que se ve afectada la inversión que hace el país en la realización de 

estas obras que comúnmente terminan mucho después del plazo acordado o terminan cumpliendo 

una función que no era la planeada en el inicio, esto conlleva a un atraso en el plan de 

infraestructura lo que se refleja en dinero desperdiciado, mínimo avance económico en algún 

sector y al contrario se está dejando de invertir en otras áreas del país en detrimento de la 

educación, la ciencia, y la salud. La Cámara Colombiana de Infraestructura (2020), en su  



reciente informe “Estudio de Cumplimiento de Buenas Prácticas en la Contratación Pública” 

señala que para el 2019, el 60% de las obras tuvieron sobrecosto y 85% de las obras tuvieron 

retrasos. Los mayores sobrecostos se presentaron en el sector edificaciones públicas y para 

añadir enredos al asunto, las demoras afectan el bolsillo ciudadano porque los proyectos 

terminan costando un 20 % más de lo presupuestado. Cabe mencionar que más de $8 billones 

invertidos en estas obras atrasadas provienen de las regalías. Uno de los proyectos más visibles 

es el de infraestructura deportiva para los Juegos Nacionales 2015 que, por no haber construido 

las obras en Ibagué, hizo que fueran reubicados en otras ciudades; ya han pasado cinco años y la 

mayoría de los escenarios o no se hicieron o están sin terminar y otros que fueron terminados 

quedaron mal hechos. Allí hay $115.000 millones en el limbo. De igual modo por montos de 

dineros La Guajira, con $1,3 billones, es el departamento con más presupuesto en elefantes 

blancos, sólo la paralizada construcción de la represa del Embalse del Río Ranchería tiene 

$980.000 millones enterrados, le sigue el Tolima con $800.000 millones y su inconcluso 

Proyecto Distrito de Riego Triángulo Sur, con un presupuesto de $600.000 millones. 

Además la contraloría General de la República, permitió conocer información detallada a 

través de sus boletines de prensa sobre los proyectos críticos y obras inconclusas que para el mes de 

Junio presentan situación de abandono lo que da lugar al nombre “elefantes blancos” (2020). 

Por otra parte el presente ensayo se apoya en referentes teóricos como el PMI (Project 

Management Institute) que en su publicación PMBOK sexta edición, explica las generalidades de la 

planeación de un proyecto, proporcionando información valiosa acerca de los procesos de gestión y 

su relación con la planeación. Estas consideraciones fundamentan la pregunta ¿Por qué en 

Colombia los proyectos quedan inconclusos? En consecuencia la tesis de este documento afirma 



que las falencias en materia de planeación inciden en el abandono y/o atraso de un proyecto en 

Colombia. 

Cuando hablamos de múltiples falencias en materia de planeación, lo primero que 

tenemos que conocer es que la planeación incide de manera directa en esta problemática; su 

importancia, en el desarrollo de un proyecto es fundamental, ya que “consiste en definir la línea 

de acción para completar con éxito el proyecto o fase” (Project Management Institute, 2017, p. 

565). Desde una perspectiva gerencial, es importante desarrollar el plan para la dirección del 

proyecto  que basado en el PMBOK Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los 

componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es la producción de un documento integral que define la base 

para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. (Project Management 

Institute, 2017, p. 567) 

Es de anotar que se inician proyectos para resolver problemas, aprovechar oportunidades, o 

servir a un objetivo o conjunto de objetivos específicos. 

Uno de los elementos más destacados de un modelo de planeación es su capacidad 

predictiva en términos científicos, es decir, de anticipar comportamientos futuros, de fenómenos 

que previamente han sido estudiados y de los cuales se ha podido de manera hipotética-

deductiva, establecer regularidades expresadas en términos de causa y efecto, de medios y 

resultados. Por consiguiente, la planeación conjuga no sólo el elemento predictivo, atribuido a la 

ciencia, sino el factor de intervención de la ingeniería y la administración porque produce 

resultados, afecta la realidad física y social, para moldear y obtener objetivos claramente 

definidos dentro del marco de factibilidad, establecido de manera científica y técnica con base en 



los recursos disponibles. Ello significa que la planeación es connatural a la administración y al 

ejercicio del poder; por lo tanto, toda planeación pública implica el campo de la política. (Del 

Castillo y Edmundo, 2008) 

Acorde con lo anterior se debe entender la relación entre la planeación y el derecho, respecto a la 

contratación pública, los problemas en planeación en los contratos estatales de obras surgen 

porque, 

Contratantes, contratistas y demás intervinientes en esta actividad administrativa del estado, al 

ceñirse al marco normativo vigente, confunden tener un plan para contratar –diseño del 

proyecto, estudios previos, presupuesto, planos–, con planeación, y no se distingue en forma 

sistemática la diferencia categorial, conceptual y práctica que hay entre plan, planeación y 

planificación. En tal confusión han incurrido el legislador, los operadores administrativos, los 

doctrinantes y los administradores de justicia. (Díaz, 2014, p. 3) 

Continuando con la planeación y sus resultados en las grandes obras de infraestructura en 

Colombia, “existen grandes problemas en la estructura de proyectos ya que no son tan eficientes 

como quisiéramos. Cuando se organizan los proyectos, ha habido graves problemas con la 

disputa de terrenos, permisos ambientales, relación con las comunidades étnicas y de 

administración financiera” (El País, 2012). El problema de las megaobras del país, no solamente 

ha estado vinculado a la falta de recursos financieros para la actualización de vías sino también a 

la carencia de creación de planes de construcción y la planeación adecuada de la infraestructura 

como lo muestra la Cámara Colombiana de la Infraestructura (2010) “Algunas obras públicas 

afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta de claridad que puede existir al 

momento de la planeación del uso del suelo y la planeación de la infraestructura en general” 



(p.1). La mayoría de las obras inconclusas presentan también fallas en la asignación de 

presupuestos, cuando existe una deficiencia en la elaboración de estos. De manera tal que, 

A mayor detalle de los estudios y diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas 

en las obras, y por lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las 

disponibilidades presupuestales con las cuales contratan las entidades del Estado serán menos 

proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos. (Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, 2010, p. 3) 

De otra parte, el uso de herramientas gerenciales resulta muy útil para la excelente planificación 

antes, durante y posterior al desarrollo de un proyecto. Como lo afirman en el PMBOK una de 

las maneras de medir el éxito de un proyecto es planificar la gestión del alcance, el cual 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar 

el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué 

no se incluye en el proyecto. (Project Management Institute, 2017, p. 165) 

Al respecto conviene decir que la mayoría de los proyectos inconclusos se apartan de manera 

notable del proceso de la planificación de la gestión del alcance donde se documenta cómo se va 

a definir, validar, controlar y monitorear el alcance del proyecto y del producto. 

Otra herramienta esencial en el desarrollo de los proyectos son los procesos de Monitoreo y 

Control, 

Requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 



correspondientes, Este estándar describe los procesos de la dirección de proyectos empleados 

para cumplir con los objetivos del proyecto. (Project Management Institute, 2017, p. 23) 

Dentro de este contexto el monitoreo y control permite conocer en qué estado se encuentra el 

proyecto, encontrar problemas y tomar acciones preventivas o correctivas que pueden derivar en 

modificación del plan inicial. 

Tomando como referencia el informe de obras inconclusas y elefantes blancos de la 

Contraloría General de la República (2020) se identificaron 1.176 proyectos críticos, dado que se 

encuentran deficiencias en la mayoría de estos, como por ejemplo la ausencia del cumplimiento 

de los informes de seguimiento de los proyectos en los términos establecidos y solicitados. De la 

misma manera el Vicecontralor Rodríguez (2020) manifiesta su preocupación reconociendo que 

inversiones por más de $6 billones estén dispuestas en proyectos que llevan varios años sin 

ninguna utilidad pública, en síntesis es el resultado de una deficiente etapa de planeación y 

ejecución. Por el mismo camino existe una alerta, la alerta por proyectos críticos y obras 

inconclusas en San Andrés y Providencia, entre estos proyectos están, en el caso de San Andrés, 

el Tropical Park, el Colegio CEMED y el parque Sunrise Park y en cuanto a Providencia y Santa 

Catalina, se encuentra paralizada la ejecución de obras como la piscina olímpica, el Colegio 

Junín, la pista de bicicross y el Puente de los Enamorados, entre otros. Tomado como caso el 

Relleno Sanitario “Magic Garden” el cual sobrepasó la capacidad, 

“La Gobernación debió hace más de 2 años, actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 

por lo cual fue multado por CORALINA. Hoy en día se genera un riesgo por acumulación de 

residuos y generación de lixiviados. Y la planta RCU no funciona” (Contraloría General de la 

República, 2020). 



Sin duda alguna una de las causales del incumplimiento es la falta de planeación y dirección 

gerencial de estos proyectos, como lo demuestran los ejemplos anteriores y de acuerdo con Díaz 

(2014) “durante esta etapa en los contratos que se desarrollan en Colombia, hay una estrecha relación 

entre la parte netamente de jurisprudencia y no se realizan tareas propiamente de planeación como la 

mitigación de riesgos, el análisis de las necesidades, el tiempo, el presupuesto y no se estima la 

terminación de la misma en términos técnicos, sino por el contrario en términos contractuales” (p. 

21). Si me baso en el autor Díaz (2014) que afirma “que las obras se terminan en la realidad cuando 

están hechas y no cuando lo establece un contrato” (p. 21), sería la situación ideal en Colombia para 

lo corrupción, debido a los cambios que los contratistas realizan a los contratos con el fin de 

terminarlo, cuando este les sea más conveniente; esto evidencia la falta de planeación y posibles 

errores en los estudios de factibilidad. Así se genera según la autora un ambiente propicio para la 

corrupción, inventando barreras que impiden prestar el servicio a la comunidad de dichas obras, 

quienes son las más afectadas, puesto que reciben la acción en términos de la contratación pública. 

(Díaz 2014). 

Otro punto necesario e importante es el proceso de terminación del proyecto ya sea 

anticipadamente o para su conclusión efectiva; acudimos a este a proceso, para tomar decisiones 

y manejarlas de una manera adecuada, evitando muchos estancamientos en proyectos, el ahorro y 

mitigación de posibles sobrecostos y elefantes blancos. Pinto (2015) afirma que algunas reglas de 

decisión importantes utilizadas para resolver si completar un proyecto en curso son las 

siguientes: primero, cuando el costo excede el beneficio comercial; segundo, cuando el proyecto 

ya no cumple con los estándares estratégicos; tercero, cuando el plazo no ha expirado; y cuarto 

cuando el desarrollo tecnológico va más allá del alcance del proyecto. 



Con todo y lo anterior, la mejor circunstancia para terminar un proyecto es cuando se ha 

completado con éxito y todas las actividades de cierre se han llevado a cabo de manera que 

reflejan un trabajo bien hecho; pero como es evidente en Colombia, la mayoría de proyectos no 

terminan de esta manera; Pinto (2015) menciona las señales de alerta que indican que un 

proyecto puede llegar a ser candidato para su cancelación “1. Los gerentes de proyecto no 

entienden las necesidades de los usuarios. 2. El alcance está mal definido. 3. Los cambios en el 

proyecto se manejan mal. 4. Se presentan cambios tecnológicos. 5. Las empresas necesitan un 

cambio” (p. 514). Por dichas razones se debe enfatizar en la importancia de aumentar las 

inversiones en consultoría, estudios y diseños y de esta manera disminuir los imprevistos. 

Luego de realizar este ensayo, a través de las diferentes fuentes de información que se 

tuvieron en cuenta, principalmente libros, revistas, medios de comunicación y los informes 

emitidos por las entidades públicas, particularmente la Contraloría General de la República, se 

atribuye la situación actual de atraso en las obras civiles del país, a la falta de planeación seguido 

de la corrupción en un proyecto, como los principales factores que inciden en el abandono y 

atraso de dichas obras. Para los fines de este argumento es importante realizar una definición de 

planeación como la descrita por el Departamento Nacional de Planeación República de Colombia. 

(2002) donde define planear cómo prever, dirigir el camino para alcanzar una meta; planear es tener 

una proyección, una ruta que ha sido previamente trazada, algo de lo cual se dispone antes de 

empezar una obra pública. Dicho concepto es muy diferente de planificar que es un concepto más 

relacionado con la optimización de recursos, llevar a cabo un objetivo con los medios que se cuenta, 

es desplegar una estrategia económica para hacer rendir al máximo los medios con los que se cuenta, 

ante necesidades que exceden los recursos. Tal y como lo afirma (Díaz, 2014) Si estas dos 

definiciones se cumplen plenamente y no se considerarán sinónimos, entonces no habrá casos de 



vencimiento de contratos de obra pública en el país, sino por el contrario, la entrega se hará desde la 

perspectiva de duración y sostenibilidad, brindando el servicio a la comunidad como fue proyectado 

desde el comienzo. 

Desde una perspectiva gerencial, la mayor parte de las obras inconclusas mencionadas en este 

caso, mostraron un evidente déficit en la planeación del alcance del proyecto, desviándose de manera 

notable de este concepto, que según el PMBOK (2017), es la respuesta que el Gerente del Proyecto 

da a las expectativas de los actores interesados; es la determinación del trabajo del proyecto y solo 

debe incluir el trabajo necesario para completarlo y además “describe cómo será definido, 

desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance”(p. 135). Como señala el informe de la 

Contraloría General de la República (2020), muchos de estos, han sido superados en sus presupuestos 

iniciales, no se han entregado en la fecha de finalización o sólo cumplen parcialmente las 

especificaciones técnicas; por eso puede decirse que existe una carencia en los planes iniciales que 

sean viables antes de empezar. La importancia en la planeación en el desarrollo de un proyecto es 

fundamental, si se tiene en cuenta que según el PMBOK este constituye la parte fundamental de la 

realización de un proyecto, pues en ella se desarrolla un plan, el programa y el presupuesto de la 

propuesta con más detalle. 

Por lo expuesto en los informe de la Contraloría General de la República (2020) es preciso 

afirmar que las obras tienen problemas asociados al mal manejo de los recursos, falta de licencias, 

problemas técnicos, sobrecostos, que generan un impacto económico y social importante; de las 

obras en mención están involucradas por ejemplo, la represa El Cercado, la cual prometía solucionar 

el problema del agua y la energía para los habitantes de La Guajira; como lo menciona la 

Universidad Nacional (2019), el departamento más seco del país, con la mayor presencia indígena e 

indicadores preocupantes de pobreza: nueve años después de la inauguración de la represa no sólo no 

ha cumplido con los objetivos iniciales, sino que además se ha afectado la situación de cerca de 



100.000 pobladores. Frente a estos casos, la Contraloría no solo los ha hecho visibles con sus 

informes, sino que adelanta un programa de detección de estos casos, ubicación de fallas 

administrativas que explican la no conclusión de la obra y la promoción de acciones puntuales de 

emergencia para concluirlas. 

Es oportuno ahora mencionar cómo la corrupción ha debilitado al país en materia económica, 

en algunas regiones, como por ejemplo en el departamento de La Guajira, donde la “Corte Suprema 

de Justicia, condenó al gobernador Wilmer González Brito por corrupción, cohecho y fraude” (El 

Tiempo, 2018). El periódico digital de la Universidad Nacional (2019) describe que en la obra el 

Cercado durante las primeras fases del proyecto, no hubo un proceso de consulta previa con los 

pueblos indígenas, quienes solo se enteraron de su existencia por la presencia de ingenieros y del 

personal encargado de realizar los estudios para el diseño detallado, durante 2002, época en la que se 

asistía a una crisis humanitaria en la Sierra Nevada en razón del conflicto armado interno. Lo cierto 

es que estas situaciones siembran en los ciudadanos una apatía por los funcionarios públicos y por 

ende en sus instituciones. Como consecuencia de ello, muchos ciudadanos desconocen y participan 

muy poco o nada en los procesos de vigilancia y control que pueden ejercer en los procesos de 

contratación pública, por medio de mecanismos como las veedurías ciudadanas; así ayudarían en 

gran medida, si se usaran a cabalidad, a preservar el patrimonio y los recursos públicos, ya que esta 

es una herramienta para prevenir y denunciar posibles casos de corrupción. 

Lo que importa observar es que es dolorosa y preocupante la radiografía de un país con 

recursos insuficientes o escasos, donde más de $8 billones provenientes de regalías, impuestos y 

deuda, se desperdician en obras que no se concluyen o que terminan olvidadas y sin uso. 

Concluyamos entonces que, dentro de las falencias identificadas, se reconoce que la 

deficiencia en la planeación, la corrupción, la ausencia de monitoreo y control durante los procesos, 



la falta de participación ciudadana en la contratación estatal y la inadecuada gestión en el alcance de 

estas obras, son factores que se atribuyen al atraso o abandono de las obras civiles en Colombia. 
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