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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
CONSORCIO INTERVENTORA AEROPORTUARIA 2014, desarrolla el CONTRATO 

 

DE INTERVENTORIA N° 049 DE 2014, el cual tiene como objeto: la ejecución de la 

interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría 

financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad aeroportuaria del 

Contrato de Concesión 8000011 OK de 2008. (Aeronautica Civil, 2008). 

 

En dicho contrato se ejecuta la Interventoría Aeroportuaria para la concesión centro norte 

de Colombia, operada por “Airplan”. 

 

Airplan es la empresa operadora de seis aeropuertos de la zona centro norte de Colombia 

que inició operaciones el 15 de mayo de 2008, para dar cumplimiento al Contrato de Concesión 

No. 8000011 - OK de 2008, inicialmente, gestionado con la Aeronáutica Civil y el 

Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, y actualmente, por este último y la Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI. 

 

Actualmente el concesionario Airplan viene desarrollando el plan de obras de 

Adecuación y Modernización para la concesión centro norte de Colombia, uno de ellos es el 
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Aeropuerto Internacional José María Córdova, en el cual se realiza la ampliación de los muelles 

nacional e internacional y la ampliación de la plataforma internacional. 

 

En relación a lo anterior la práctica empresarial la desarrollaré siendo parte del equipo de 

interventoría de la empresa CIA 2014, como Residente de Interventoría, para la obra de la 

ampliación de la plataforma internacional del Aeropuerto Internacional José María Córdova del 

Municipio de Rionegro. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Vigilar, controlar, monitorear, el cumplimiento por parte del Concesionario de las 

Especificaciones Técnicas establecidas en los Términos de Referencia del Concesionario con 

Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”, en los Estudios y Diseños elaborados para el 

proyecto de la construcción de la ampliación de la plataforma internacional. 

 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Verificación del cumplimiento Contrato de Concesión No. 8000011 - OK de 2008 para 

las obras modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdova. 

 Desempeñar funciones de asistencia al concesionario Airplan S.A, en actividades 

relacionadas con la ejecución y control de proyectos en el sector de la Construcción. 

 Verificación del cumplimiento de las normas y particularidades que rigen el diseño de las 

pistas de aterrizaje, de acuerdo con su categoría OACI. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica a través 

de la experiencia. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICA 

EMPRESARIAL 

 

 Verificación del cumplimiento de códigos, normas y especificaciones establecidas en los 

contrato entre la concesión aeroportuaria “Airplan” y la ANI – Agencia Nacional de 

Infraestructura. 
 

 Revisión de planos record y final 

 

 Verificación del cumplimiento de las normas y particularidades que rigen el diseño de las 

pistas de aterrizaje, de acuerdo con su categoría OACI. 

 

 Verificación de los permisos y licencias requeridos para la realización de la obra. 

 

 Control del cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción. 

 

 Control de la calidad de los materiales. 

 

 Control de equipos (cantidad, calibración, capacidad, estado operativo). 

 

 Control de personal en obra (permanencia en obra, idoneidad). 

 

 Ensayos de control de calidad. 

 

 Protocolos de prueba a las ayudas visuales 

 

 Control de ejecución e instalación de las ayudas visuales. 

 

 Medición de las cantidades de obra ejecutadas. 

 

 Control documental. 
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Control de cumplimiento de especificaciones de cada uno de los contratistas de las obras, se 

debe verificar: 

 
 Cumplimiento con especificaciones de construcción. 

 

 Cumplimiento del manejo ambiental de cada aeropuerto. 

 

 Guía de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Plan de calidad NTC ISO 9001 versión 2008 además el plan de inspección y ensayos. 

 

 Relación de las plantas y equipos ofrecidos, que como mínimo cumplirán con las 

cantidades y características exigidas para la ejecución del contrato. 

 Programación detallada de la obra. 

 

 Personal mínimo de obra. 

 

 Cumplir con documento “procedimientos para trabajos programados” 

 

 Entrega de planos record. 

 

 Certificados de calidad de materiales incorporados en obra. 

 

 Manual de mantenimiento de la obra ejecutada. 

 

 Resultados de los ensayos de producción y colocación. 

 

 Informes de seguimiento y cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 

 Informes de seguimiento y cumplimiento del programa de salud y seguridad en el 

Trabajo (sst). 
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 Bitácora de obra 

 

 Relación de equipos utilizados en obra y certificados de comprobación y calibración. 

 

 

 Resolver en el menor tiempo posible con el concesionario los problemas que se prevean o 

se puedan presentar durante la marcha de las obras o los que se llegaren a presentar a 

pesar de las previsiones tomadas. 

 
 

Nota: el proyecto en construcción donde desarrolle la practica empresarial  se compone de 

dos tipos de pavimentos, pavimento asfaltico y pavimento en concreto hidráulico; siendo la 

construcción de pavimento en concreto hidráulico el componente asignado para la ejecución de 

mis labores de AUXILIAR PRATICANTE DE INTERVENTORÍA. 

 
 

Anexo A. Registro Fotográfico. 
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS O INGENIERILES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA 

 

6.1 CONCEPTOS BÁSICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRACITICA PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA. 

 

La interventoría es la labor que se define como el conjunto de funciones desarrolladas por 

una persona natural o jurídica, para controlar, verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, 

las condiciones y los términos y las especificaciones del contrato y/o convenio, las 

concertaciones celebradas por las funciones públicas teniendo en cuenta los parámetros de 

legalidad, tiempo, costo y calidad, en conformidad a las leyes vigente. 

 

Las funciones generales de la interventoría, se basan en la realización del control de la 

parte técnica, administrativa y financiera, en todas las etapas empleadas para la ejecución de un 

proyecto. 
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NORMAS Y LEYES APLICABLES EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

Las leyes 80 de 1993, ley 1120, decreto 2474 de 2008, 734 de 2002, 789 de 2002 y 828 

de 2003, consagran las funciones y responsabilidades inherentes a los interventores, Las normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes: Ley 400 de 1997, Decreto 1400 de 

1984, NSR – 1998 y 2010. 

 

6.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

6.2.1 PAVIMENTO 

 

Un pavimento esta constituido por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 

horizontales, que se diseñan y se construyen técnicamente con materiales apropiados y 

adecamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una 

vía obtenido por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmite durante el periodo 

en el cual fue diseñada la estructura del pavimento. (Sánchez Sabogal, 2002, pág. 1) 
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6.2.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada 

generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y subbase. No obstante, puede prescindirse de 

alguna de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra. (Sánchez 

Sabogal, 2002, pág. 2) 

 

6.2.3 PAVIMENTOS RIGIDOS 

 

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto 

hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, el cual se 

denomina subbase del pavimento rígido. (Sánchez Sabogal, 2002, pág. 5) 

 

6.2.4 EXCAVACIÓN 

 

La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios 

manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste 

en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones. (Sánchez Sabogal, 

Glosario de Ingenieria de Pavimentos, 2005) 

https://www.construmatica.com/construpedia/Excavadora
https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
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6.2.5 SUB RASANTE 

 

Las sub rasante es la capa en la que se apoya toda la estructura del pavimento y la espacial 

característica que define la propiedad y el tipo de materiales los cuales deben componer la sub 

rasante, se conoce como módulo de resiliencia (Mr). (Sánchez Sabogal, Glosario de Ingenieria de 

Pavimentos, 2005) 

 

6.2.6 SUBBASE 

 

Es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante de un pavimento, dicha capa esta 

sometida a esfuerzos menores que la base, es por lo anterior que la calidad puede ser inferior y 

generalmente esta constituidas por material locales granulares o marginados. (Sánchez Sabogal, 

Glosario de Ingenieria de Pavimentos, 2005) 

 

6.2.7 BASE 

 

Es la capa se encuentra debajo de la capa de rodadura de un pavimento asfaltico. Debido a su 

proximidad con la superficie, debe de poseer alta resistencia a la deformación, para soportar las 

altas presiones que recibe. Se construye con materiales granulares procesados o estabilizados. 

(Sánchez Sabogal, Glosario de Ingenieria de Pavimentos, 2005) 
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6.2.8 COLCHÓN DRENANTE 

 

Son las capas de material drenante que se instalan debajo de un terraplén, generalmente 

después de realizar un movimiento de suelos sueltos. Es una capa de material grueso 

impermeable de veinte a cincuenta centímetros envueltos por dos mantos de geotextil. (Sánchez 

Sabogal, Glosario de Ingenieria de Pavimentos, 2005) 

 

7. PROYECTOS O ACTIVIDADES EN LOS QUE TUVE PARTICIPACION 

 

Ficha Técnica: Descripción y caracterización técnica del proyecto Ampliación de La 

Plataforma Internacional del aeropuerto Internacional José maría Córdoba. 

Anexo B. Ficha técnica proyecto Ampliación Plataforma Internacional del Aeropuerto 

Internacional José María Córdoba. 
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8. FORTALEZAS DEMOSTRADAS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

El área en la que desarrollé la práctica empresarial, es la rama vial, en la cual pude 

evidenciar que los conceptos adquiridos durante el proceso académico en la Universidad 

Cooperativa de Colombia fueron esenciales para el desarrollo de la práctica empresarial. 

El pensum de ingeniería civil, cuenta con una amplia variedad de materias las cuales 

componen de manera eficiente esta rama de la Ingeniería Civil, por tal motivo mi desempeño a lo 

largo de la práctica empresarial fue muy positivo y pude comprender y aplicar la mayoría de los 

conceptos adquiridos en el proceso de aprendizaje académico. 
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9. LIMITACIONES O DEBILIDADES EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

Más que una limitación o debilidad, en el proceso de realización de las tareas de 

interventoría, algunas recomendación ingenieriles de parte de la interventoría al concesionario 

presentaron contratiempos para la definición en campo, teniendo en cuenta que los estudios y 

diseños para el proyecto en construcción “Ampliación de la Plataforma Internacional” fueron 

realizados por una firma de ingeniería Colombiana, tres años antes de iniciar la ejecución del 

proyecto y actualmente dicha firma se encuentra radicada en el país de Estados Unidos. 

Por lo anterior, el proceso de definición en campo requerido para la continuación del 

proyecto presentó retraso en varias ocasiones, dichos retrasos se ven reflejado en la 

programación de obra vs el avance de obra. 
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10. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS 

PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA 

 

Teniendo en cuenta que la práctica empresarial fue realizada en un proyecto de 

infraestructura de transporte masivo, los parámetros de construcción para dicho proyecto son 

totalmente definidos y estrictos para poder llevar acabo la ejecución del mismo. 

Es este sentido, el mayor aprendizaje adquirido en el proceso de la práctica empresarial es 

la ética profesional; los profesionales de la Ingeniería Civil debemos ser responsables a la hora 

de realizar la construcción de un proyecto ingenieril, estudiar cada una de las normas que se 

requieren para la ejecución y hacerlas cumplir a total cabalidad en cada uno de los procesos 

presentes en la obra en desarrollo. 

Como aporte al aprendizaje y ala ingeniería en general realice el desarrollo de un 

documento, el cual contiene los procesos de construcción del pavimento rígido. 

Anexo C. Elaboración de cartilla: proceso constructivo del pavimento rígido. Como afirma 

(Descartes), “No basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien”. 
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11. PROPUESTA ACADÉMICA PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O PARA LOS 

PROFESIONALES 

 
 

La teoría es totalmente fundamenta para conocer los conceptos básicos y generales para 

cualquier tema en específico, pero en lo que se refiere a la ingeniería civil, la práctica y 

aplicación de los conceptos es totalmente necesaria para ampliar y entender los procesos que 

dicha carrera ejerce, razón por la cual la Universidad Cooperativa de Colombia, debería realizar 

alianzas con diferentes entidades tanto públicas como privadas, para que los estudiantes puedan 

visualizar y aplicar prácticas en campo durante el proceso académico. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 

 De acuerdo a los conceptos que se han visto en las diferentes asignaturas se ha tenido un 

buen desempeño en las diferentes funciones realizadas en el desarrollo de la práctica  

empresarial. 

 Al ser una práctica integral involucra diferentes actividades que permiten afianzar los 

conocimientos y enriquecer el desempeño profesional, al igual el trabajo en campo obliga a 

decisiones inmediatas y eficaces que permitan el normal desarrollo de las obras lo que consolida 

el perfil profesional. 

 La práctica empresarial es verdaderamente importante para el nuevo profesional porque 

en realidad es el primer paso para lograr construir y consolidar la carrera de la Ingeniería Civil. 
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