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hasta el jueves 22 de abril de 2021



Se reconocen por su mérito en el grado de innovación, complejidad, y lo-
gros en el aprovechamiento del concreto como material de construcción.

Los proyectos nominados serán evaluados por un jurado independiente 
que otorgará un primer y segundo lugar en cada categoría, y un recono-
cimiento general de excelencia al proyecto que sobresalga sobre el resto. 

El anuncio se hará en la convención del ACI que se llevará a cabo en oc-
tubre de este año 2021 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos (este evento 
podría ser virtual).

Como capítulo local hemos decidido apoyar esta iniciativa confiados en 
la gran calidad de diseños y construcciones que se realizan en Colombia. 
Para tal efecto, se realizará un concurso desde la seccional del ACI de tal 
forma que el ganador en cada categoría será postulado por la seccional en 
el evento del ACI Internacional.

Para participar, los proyectos deberán haber sido completados entre el 
primero de enero de 2018 y diciembre 31 de 2020.
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El Instituto Americano del Concreto (ACI) honra obras excepcionales alrededor 
del mundo con los reconocimientos a la construcción en concreto.

“
”



Categorías
• Edificios/estructuras de baja altura

Estructuras de hasta 3 pisos residenciales, escuelas,
comerciales, bodegas, etc.

• Edificios/estructuras de mediana altura
Estructuras de 4 a 15 pisos de altura.

✓• Edificios de gran altura
Edificaciones de altura mayor a 15 pisos.

• Decorativo
Carácter decorativo o arquitectónico como acabados interiores y

exteriores, ornamentación, concreto estampado, concreto
pulido, instalaciones de arte, etc.

• Infraestructura
Puentes, estructuras hidráulicas, estructuras marinas, etc.

• Trabajos en superficie plana/losas
Pavimentos, estacionamientos, pistas de aterrizaje,

pisos industriales, etc.

• Reparación y restauración: 
Sobrecarpeta, rehabilitaciones, remodelaciones, reforzamientos, etc.



Reglamentación
Se aceptará máximo una nominación por categoría por participante.

El proyecto deberá ser de ingeniería colombiana o de construcción co-
lombiana y debe haber sido completado entre el primero de enero de 
2018 y diciembre 31 de 2020. Para la validación se deberá remitir un 
documento que lo certifique.

El proyecto deberá cumplir con los requisitos normativos y de ley.

El participante deberá presentar el proyecto con: 1) Un video de 1 a 2 
minutos. 2) Máximo seis (6) diapositivas, en PDF, que incluyan:

Nombre del proyecto
Categoría en la que participa
Descripción con la relevancia del proyecto y la razón por la que se 
considera que sería merecedor del reconocimiento haciendo énfa-
sis en uno o más de los siguientes aspectos (mérito arquitectónico, 
mérito ingenieril, creatividad, innovación en las técnicas de
construcción o soluciones, uso innovador de materiales, sostenibilidad 
y resiliencia, funcionalidad y aplicabilidad de su uso)
Fotografías que sustenten las cualidades que hacen resaltar al 
proyecto.



Nominados
Se recibirán las nominaciones máximo hasta las 5:00 pm del jueves 22 de 
abril de 2021, hora colombiana, a través del correo de la seccional 
aci.colombia@gmail.com

Por cada nominación se deberá cancelar un valor de quinientos mil pesos 
colombianos ($ 500.000), no reembolsables de ninguna mane-
ra, en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 008032278 a nom-
bre del Instituto Americano del Concreto con NIT 860.501.055-5 o 
a través del botón de pago PSE en la página del evento de la seccional.  
https://www.acicolombia.org.co/concursoaci/

Con el pago se aceptan las políticas de manejo de datos e imágenes. 
Para mayor información accede al siguiente link:
https://www.acicolombia.org.co/politicas-de-privacidad/

Los ganadores del concurso en cada categoría serán seleccionados por 
un comité evaluador; los ganadores se anunciarán en una sesión ex-
traordinaria del ACI Seccional Colombia y representarán al país en 
las nominaciones del ACI Internacional.

ACI Seccional Colombia se reserva el derecho de declarar desierta alguna 
categoría si no cumple con el puntaje mínimo definido para el concurso por 
el comité evaluador.
Los participantes y ganadores se divulgarán a través de los medios de la sec-
cional, para resaltar los proyectos de ingeniería y construcción colombiana.

CRITERIO PARA EVALUAR PUNTAJE MÁXIMO

Mérito arquitectónico 10

Mérito de ingeniería 20

Creatividad 10

Técnicas o soluciones de construcción innovadoras 10

Uso innovador de materiales - Características
especiales del concreto

10

Ingenio 10

Sostenibilidad y resiliencia - Ecológico y ambiental 10

Funcionalidad e idoneidad para el uso final 10

Grado de dificultad - Desafíos del proyecto - 
Resolución de problemas

10

100

Clic para pagar
https://biz.payulatam.com/L08aad8D1C69215

https://biz.payulatam.com/L08aad8D1C69215



Para mayor información:
www.acicolombia.org.co/concursoaci/

Carrera 19 A # 84-14 Of. 502
Cels.: 300 563 2169 - 320 219 6895

Bogotá, Colombia
www.acicolombia.org.co
aci.colombia@gmail.com

Política de protección de datos personales: 
https://www.acicolombia.org.co/politicas-de-privacidad/
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