
Universidades, estudiantes 
de áreas de arquitectura e 

ingeniería, centros de 
educación superior o 
técnica Colombiana. 
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¿Quiénes pueden
 Participar?

Pueden participar al Premio Excelencia BIM Colombia 2022 Todas las empresas legalmente
constituidas en Colombia, acorde con las siguientes actividades principales:

Fechas importantes

El concurso de Excelencia BIM Colombia contempla 5
etapas que da inicio desde la apertura de la convocatoria y culmina 

con la entrega del premio. Las fechas de cada etapa son:

Categorías

Requisitos de inscripción

Adjuntar los siguientes documentos:

2022

0

1

2

3

4

Viernes 5 de agosto
Apertura de convocatoria

desde el 5 de septiembre 
hasta el 23 de septiembre  

Revisión de los proyectos 
por parte de los jurados: 

Viernes 2 de septiembre 

Cierre de recepción de documentos 
para convocatoria

26 de septiembre al 30 de septiembre

Deliberación de finalistas 
y comunicado de los finalistas

3 de octubre al 7 de octubre 

Exposición de los proyectos postulados 
ante los jurados para selección de 

los ganadores por categoría:  

Empresas 
constructoras
  con sede en Colombia.

  con sede en Colombia.
 

Empresas de diseño 
de arquitectura o 

 en Colombia.
 

ingeniería

Fabricantes o 
proveedores de insumos 

del sector constructor 

a b c

Fomentar el uso de la metodología BIM en los 

EL Premio de Excelencia BIM Colombia del BIM Forum Colombia 
con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
tiene como objetivos principales: 

diferentes proyectos del sector constructor en Colombia.

Promover las iniciativas de casos de éxito con el uso de 
BIM de proyectos reales de construcción, divulgando 
sus resultados a toda la cadena de valor.

Incentivar buenas prácticas en el uso de la metodología 
BIM en el sector de la construcción.

Incentivar el desarrollo de contenido BIM para proveer 
insumos digitales bajo esta metodología de materiales y 
insumos de construcción del mercado colombiano.

Estimular  la apropiación de BIM en las instituciones 
académicas dentro de los procesos de formación e 
investigación que lideran.

Objetivos

Construcción
Grandes

Pymes

Proveedores

Diseño

Academia

Contenido BIM

Proyectos de investigación BIM

Camacol, el BIM Forum Colombia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
buscan reconocer proyectos, investigaciones y contenidos que evidencien el buen 

uso de la metodología BIM en las etapas de diseño y construcción. 

El premio de Excelencia BIM Colombia  es un 
reconocimiento que identifica, comparte y exalta 
experiencias exitosas en la adopción de la 
metodología BIM para mejorar la productividad 
empresarial como parte del proceso de 
transformación digital del sector constructor.

La Ceremonia 
de premiación

21 de octubre de 2022

Organismos o empresas 
públicas del país que 

desarrollen o ejecuten 
proyectos de construcción 

en el país.
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Los criterios de evaluación son:

Estar legalmente constituidos como persona jurídica en Colombia, con por lo menos un año
de antelación a la fecha de apertura del concurso.

Pueden participar entidades públicas y privadas.

Los candidatos podrán registrar a todas las empresas que participaron en el desarrollo del proyecto 
(arquitectura, estructura, MEP, etc.)

Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción.

Si es estudiante la persona debe estar activa en la universidad.

Las categorías en la cuales podrían participar los diferentes segmentos establecidos son:

Vivienda Categoría Comercial o 
proyecto especiales

Infraestructura

Proyectos destinados a uso no 
residencial como: hospitales, centros 
comerciales, oficinas y otros.

Proyectos de infraestructura vial o 
de escala urbana.

Vivienda Categoría Comercial o 
proyecto especiales

Infraestructura

Proyectos destinados a uso residencial, 
aplican VIS, VIP, no VIS y vivienda 
individual. 

Proyectos destinados a uso residencial, 
aplican VIS, VIP, no VIS y vivienda 
individual. 

Proyectos destinados a uso no 
residencial como: hospitales, centros 
comerciales, oficinas y otros.

Proyectos de infraestructura vial o 
de escala urbana.

Repertorio de Objeto(s) BIM que tenga a disposición al mercado. 
Incluye nuevos desarrollos que aporten a la implementación BIM.

Proyectos de investigación académicos de instituciones educativas que
aporte conocimientos relevantes en torno a la adopción de BIM. La
investigación para concursar debe haber sido culminada por su autor
previo al inicio de la fecha de apertura al concurso. Pueden participar los 
respectivos grupos de investigación, tesis de grado, etc.

1. Cámara de comercio con un periodo no mayor a tres meses.
2. Realizar su postulación en el periodo de inscripción.
3. Los candidatos podrán registrar más de un proyecto, que se evaluará de forma independiente y 
requerirá el registro individual.
4. Postular un proyecto real que este proceso de ejecución o ya se haya construido (mínimo 6 meses de 
construcción y máximo 24 meses de operación).
5. Para las compañías galardonadas en algún de los segmentos o categoría en el 2021 pueden volver a 
participar, pero con proyectos diferentes a los presentados en el 2021.
6. Una compañía puede participar en diferentes segmentos, pero podrá obtener solo una premiación en 
algunos de los segmentos. En caso dado que una compañía después del proceso de evaluación este 
como ganadora en dos segmentos y/o categorías el comité de jurado, definirá en que segmento 
específico quedará ganadora la compañía.

21 de octubre

Premiación concurso BIM 
Excelencia Colombia5

Barranquilla, Congreso Colombiano 
de la construcción 2022  

Formularios de insciprición 
en el siguiente link:

https://bit.ly/3BJdo5j
  



Segmentos de 
participación

Proyectos que cuenten con integración de diseños en los 
que se haya utilizado la metodología BIM. En este 
segmento se puede participar por medio de un proyecto 
de arquitectura que se haya realizado en la etapa de 
Diseño bajo tres categorías: vivienda, comercial o 
proyectos especiales e infraestructura. El proyecto 
postulado debe presentar y demostrar la 
implementación de la metodología BIM para la gestión 
integral de los diseños. En esta categoría participan todos 
los diseñadores que desarrollaron el proyecto en la etapa 
de diseño bajo el representante que desee diligenciar la 
postulación.Diseño



Segmentos de 
participación

Segmento Construcción: este segmento contempla proyectos 
que hayan culminado la etapa de construcción o estén en proceso 
de ejecución, los cuales demuestren la implementación de la 
metodología BIM y otras tecnologías (drones, escáneres 3D, etc) 
en la etapa específica de construcción. No se contempla ni se 
evalúa el uso de la implementación de BIM en la etapa de diseño. 
Los proyectos construidos o que estén en etapa de construcción 
pueden también concursar en el segmento de diseño. Para la 
etapa de construccion puede participar bajo tres categorías: 
vivienda, categoría comercial o proyectos especiales e 
infraestructura.

Construcción



Segmentos de 
participación

Empresas de proveedores de insumos 
industriales y materiales de construcción 
que deseen participar con su repertorio 
de objetos BIM o proyectos de desarrollo 
que tengan a disposición del mercado.

Proveedores



Segmentos de 
participación

Universidades, estudiantes de áreas de 
arquitectura e ingeniería o centros de educación 
superior o técnica Colombiana que deseen 
presentar tesis o trabajos de grado enfocados en 
metodología BIM.

Academia



Apertura de convocatoria

1Etapa

El reglamento, formulario de inscripción y todo 
comunicado se tendrá directamente desde la 

www.camacol.co

Para realizar la inscripción debe diligenciar el 
formulario que podrá descargar en la página web y 
enviar una ficha ilustrativa del proyecto, contenido 
BIM o investigación según los requerimientos que 
se explican en los requisitos de inscripción. Si 
algún campo no se diligencia de forma correcta o 
no se hace entrega de la ficha ilustrativa, el 
proyecto y participante no será considerado en el 
proceso de evaluación.
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Revisión de registros

Etapa

Una vez culminada la etapa de recepción de postulantes y propuestas, la 
evaluación de los proyectos registrados se llevará en las siguientes etapas:

a) Validación de registros: verificación de los datos ingresados en el formulario, el 
cumplimiento de los requerimientos y los documentos presentados en el 
registro, así como el pago de la tarifa de registro. Los postulantes serán 
informados del estado de su registro.

b) Selección de finalistas: a través de la documentación presentada, los jueces 
realizarán una evaluación detallada que determinarán los proyectos finalistas que 
pasarán a la siguiente etapa.

Cierre de recepción de documentos

2Etapa

Hasta la fecha estipulada del cierre de recepción de documentos se puede recibir 
la información de los participantes para concursar, sin excepción alguna.

Toda información entregada después de la fecha no será considerada en el 
proceso de selección



Nominación y presentación de finalistas

4Etapa

En esta etapa se realizará la nominación de los finalistas del concurso. Para 
cada segmento se nominan cuatro finalistas, de los cuales se contactarán 
para avanzar en las siguientes etapas:

a) Presentación de los finalistas al jurado: los responsables de los proyectos 
finalistas de todas las categorías, excepto la Academia y los Proveedores, 
deben realizar una presentación de hasta 15 minutos con diapositivas, a 
través del sistema de conferencia web para el jurado y posteriormente 
responder las preguntas. Los finalistas de todas las categorías son libres en 
el formato de presentación, son permitidos videos, ilustración o cualquier 
otro como insumo para la presentación, promoción y entrega de premios.

b) Nominación de ganadores: los jueces deliberarán sobre los mejores 
proyectos en cada categoría, indicando los ganadores. Estos serán 
anunciados durante la ceremonia de premiación.

En la ceremonia se publicarán los ganadores del Premio 
de Excelencia BIM en las 8 categorías. 

La premiación se realizará de forma Presencial en el Congreso
Colombiano de la Construcción 2022.
 

Premiación

5Etapa


