
 
 
 
 
 

ANEXO - BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 
  
El Programa Global de Infraestructura (GIP) busca fomentar la adaptación, adopción, capacitación e 

implementación de mejores prácticas internacionales para la planeación, estructuración y gestión de proyectos 

de infraestructura. Bajo este propósito, el GIP promueve el uso de 3 metodologías ampliamente usadas en el 

Reino Unido que pueden también ayudar a optimizar el desarrollo de la infraestructura pública colombiana. 

Estas 3 metodologías son: 

• Modelo de los 5 casos – 5 case Model. 

• Guía de Desarrollo de Proyectos (PDR) - Project Development Routemap. 

• Building Information Modelling (BIM). 

La importancia de esta metodología aplicada al proyecto radica en el manejo de la información digital a todas 

las partes. 

Este requerimiento no pretende modificar estructuralmente el flujo de información dentro del proyecto, pero si 

asegurar la suficiencia, consistencia, calidad e interoperabilidad de la información intercambiada durante el 

desarrollo de este. Con esto se pretende apoyar el cumplimiento de la rentabilidad social de los proyectos y la 

eficiencia en el uso de los recursos del Estado1. 

Este requerimiento busca que el intercambio de modelos BIM entre el Contratante y el(los) Contratista(s) se 

realice a través de formatos abiertos, bajo una lógica de open BIM. 

En este caso, el CONTRATISTA debe garantizar que la información generada en los modelos BIM pueda ser 

reutilizada incluso fuera del software BIM usado para su creación. 

 

Requerimientos generales: 

El CONTRATISTA deberá modelar, a través de la metodología BIM (Building Information Modelling – Modelado 

de Información de Construcción), todos los diseños que hagan parte del alcance del presente proceso. Esto 

con el fin de garantizar que el funcionamiento y la construcción de las redes, la estructura, el diseño vial y demás 

componentes del proyecto, no interfieran entre sí. 

En caso de que se evidencie alguna colisión entre los diferentes componentes de los sistemas diseñados, el 

CONTRATISTA deberá realizar todas las correcciones necesarias, hasta que se eliminen las colisiones, y de 

este modo se reduzcan al máximo posibles inconvenientes durante la etapa de construcción e implementación. 

El contratista deberá entregar su producto sin interferencias y colisiones y en caso tal de tener más de una 

disciplina del mismo proyecto deberá velar por la coordinación entre ellas. 

 

Visualización de los diseños con la modelación BIM: 

El nivel de precisión con el que se requiere el modelo deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
1 Estándar BIM para proyectos públicos, Plan BIM Chile. 



 
 
 
 

• Volumetrías generales del proyecto, con el fin de comprobar que la volumetría diseñada cumple las 
expectativas de diseño arquitectónico. 

• Volumetrías detalladas del proyecto como plantas, secciones, etc. 

• Visualizar todos los diseños que hagan parte del alcance. 

• Clasificar los elementos dentro de cada subsistema y utilizar filtros para representaciones de color de los 
diferentes sistemas. 

La visualización final del proyecto deberá permitir la verificación de todos los elementos diseñados. 

 

Intercambio de la información, convenciones de nomenclatura y nombramiento de archivos: 

Debido a que el intercambio de la información es parte fundamental para la modelación bajo la metodología 

BIM, las partes interesadas establecerán en conjunto con la entidad contratante los métodos de intercambio de 

información, uso de la información generada (modelación inicial, modelación en progreso y modelación final 

coordinada), y convenciones para el nombramiento de archivos. Estos métodos de intercambio y organización 

de la información deberán quedar documentados mediante acta de reunión que se deberá llevar a cabo al inicio 

del contrato, y deben ser aprobados por las partes que intervendrán en el proceso. 

 

Modelo de definición de estrategia y requisitos de la modelación BIM: 

En el proceso de la modelación BIM se propone desarrollar los siguientes elementos en la estrategia para tener 

en cuenta para optimizar los resultados y evitar reprocesos: 

Origen: Es fundamental conservar siempre el mismo origen y sistema de coordenadas en cada modelo, así, 

cuando se haga la integración de estos, todos se ubiquen en el mismo lugar. 

Niveles y ejes: Es fundamental considerar estos elementos como constantes en todos los modelos; de tal 

manera que se pueda realizar análisis de colisiones.  

Archivos de trabajo: Son de mucha ayuda ya que sirven de exploración al diseño, evaluando diferentes 

alternativas de los modelos. Es posible insertar archivos externos a manera de referencias externas, que 

faciliten la comprensión del proyecto y sus espacios; de igual manera, dentro de los mismos es posible modelar 

ensambles aislados representando las diferentes opciones para solucionar puntos problema. 

Archivos definitivos: Son aquellos que serán entregados para la coordinación BIM. Dichos modelos deberán 

estar limpios de archivos externos y links, sólo deben contener los elementos correspondientes a cada 

diseñador. 

Archivos completos: Es necesario que se haga entrega para la coordinación BIM de archivos completos; es 

decir, si por algún motivo es necesaria la modelación de un nuevo espacio dentro del proyecto, dicho espacio 

debe modelarse dentro del modelo general, no como un modelo aislado que luego se anexará a manera de link 

al modelo general. 

Conexiones: Este punto va dirigido especialmente para los diseñadores y modeladores de las redes; es 

necesario que las redes estén siempre conectadas, no solo gráficamente, sino también analíticamente, para 

evitar colisiones obvias en el reporte de colisiones general. 

Elementos asociados a muros, pisos y cielos: Existen algunos elementos que necesitan un ‘Host’ para poder 

ubicarse en el modelo, como lo son las terminales eléctricas, luminarias, aparatos sanitarios, etc. Para esto no 



 
 
 
 
es necesario crear muros pequeños y asociar el elemento, ya que si los modelos arquitectónicos y estructurales 

están como links dentro del modelo, dichos elementos se pueden asociar a los muros, pisos y cielos del link. 

Elementos duplicados: En algunos casos habrá elementos que pertenecen a varias disciplinas, como por 

ejemplo un inodoro, este hace parte de la arquitectura y del sistema hidrosanitario; con el fin de no duplicar 

elementos en la coordinación BIM, no es necesario que cada diseñador ubique un inodoro en el mismo espacio, 

para esto se define quién ubica el inodoro. 

El CONTRATISTA es responsable del dibujo global integrado con cada uno de los sistemas modelados 

independientemente para cada disciplina de diseño, reduciendo problemas entre la integración de los sistemas 

y el software. 

El profesional encargado de la modelación BIM del proyecto por parte del CONTRATISTA deberá asegurar que 

la calidad de cada uno de los modelos funciona en forma bidireccional. 

 

Sistema de almacenamiento de datos (Common Data Environment) y forma de trabajo: 

El profesional BIM del contratista, en conjunto con la entidad contratante, acordarán la forma de 

almacenamiento de la información del proyecto y la transferencia de información entre las partes, para avanzar 

en el modelado de cada una de las disciplinas. 

Se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

• El modelo deberá contar con acceso a todos los participantes y durante la totalidad del proyecto. 

• El modelo se deberá desarrollar bajo un Modelo Federado de Diseño (trabajo colaborativo). 

• Se deberá generar un espacio en una plataforma electrónica que permita el acceso en tiempo real y 
para dispositivos móviles. 

• El modelo se deberá desarrollar por especialidad del proyecto, obteniendo cuantificaciones y libre de 
interferencias. De igual manera, el modelo final deberá representar de manera exacta el proyecto. 

• El modelo deberá ser la única fuente de información del proyecto, tanto en 2D como en 3D y deben 
tener la posibilidad de ser georreferenciados en coordenadas absolutas y relativas. 

• Al utilizarse la metodología BIM, no se podrá realizar el trabajo en paralelo en CAD que este 
desconectado de la metodología y no salga de los modelos. 

 

Reuniones de trabajo: 

Se programarán comités de seguimiento. Mediante estas reuniones de trabajo acordadas entre las partes se 

establecerán las fechas de encuentro y desarrollo de estas para evaluar el avance del modelado y tratar 

inconvenientes del dibujo. 

Sin embargo, en la modelación de las diferentes disciplinas, como mínimo deberán existir reuniones semanales 

para evaluar el avance de las modelaciones BIM y las dificultades con la modelación.  

 

 

 



 
 
 
 
Puntos de control o de inspección: 

Los puntos de control específicos que se definan entre las partes servirán para garantizar la calidad de los 

modelos a entregar por parte del CONTRATISTA. Por lo anterior, los diseñadores deberán comprobar la 

integralidad de los modelos de forma continua a medida que avanza la elaboración de la modelación. 

Se deberá generar un informe parcial cuando el proyecto lleve el 50% de su ejecución. Asimismo, se deberán 

generar informes de observaciones e interferencias de los aspectos problemáticos durante la totalidad del 

proyecto cuando sea necesario y deberán quedar incluidos en el Informe Final. 

Al terminar la modelación del proyecto, el CONTRATISTA deberá entregar los formatos originales del software, 

además de cada uno de los diseños y planos en formato Dwg (luego de la aprobación de los diferentes modelos 

coordinados entre sí). 

Todos los diseños modelados, familias y objetos usados en la modelación deberán ser entregados para la 

correcta lectura del modelo. 

Se generará por parte del CONTRATISTA un informe mensual de avance del modelado. Se enviarán a la 

entidad contratante dichos informes y, con base en los datos obtenidos, los modelos deberán ser actualizados 

de acuerdo con los ajustes realizados a través de las reuniones del comité o cuando sean necesarios.  

 

Plan de ejecución BIM (PEB): 

El CONTRATISTA deberá elaborar y mantener desde el inicio del proyecto un PEB donde describa la estrategia 

para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Anexo y que se deberá enfocar en: 

• Definir el proceso de ejecución del modelado y gestión de información del proyecto. 

• Especificar los procedimientos de intercambio de información con las diferentes partes del proyecto. 

• Establecer la infraestructura tecnológica y las competencias con las que se cuenta para el desarrollo 
del modelado de información en el proyecto. 

 

Estándares aplicables: 

ISO 19650-1:2018. 

ISO 19650-2:2018. 

ISO 29481-1:2016. 

ISO 29481-2:2016. 

ISO 16739-1:2018. 

ISO 12006-3:2007. 

BS 1192-4:2014. 

BS 1192:2007. 

 


