ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CONVOCATORIA DISEÑO Y PROTOTIPADO
DE UN DISPOSITIVO DIDÁCTICO VIAJERO PROGRAMA EXPLORANDO
PATRIMONIOS VIGENCIA X.

HORA INICIO: 09: 00 a.m.
HORA FINAL: 09: 30 a.m.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar la valoración de las propuestas que se
presentaron a la convocatoria DISEÑO Y PROTOTIPADO DE UN DISPOSITIVO
DIDACTICO VIAJERO PROGRAMA EXPLORANDO PATRIMONIOS VIGENCIA X, a
partir de los criterios de evaluación establecidos y seleccionar la propuesta con la cual se
realizará el contrato de prestación de servicios.
OBJETO: contratar la prestación de los servicios especializados de conceptualización,
diseño, pilotaje y prototipado de un dispositivo didáctico portátil, portable o viajero dirigido
a jóvenes entre los 12 y los 18 años. que hará parte de las estrategias del proyecto x
vigencia de Explorando Patrimonios.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y PARTICIPANTES.
El Comité de selección, conformado según la convocatoria por personas del Museo
Nacional de Colombia, Asociación de Amigos del Museo Nacional y Programa Félix y
Susana (Fundación Sura), de acuerdo con su experticia técnica en tema administrativos
de proyectos, informa el resultado de la evaluación.
Se informa que previa a la recepción de las propuestas por parte del Comité de Selección,
el equipo del Programa de Explorando Patrimonios, del Departamento de Comunicación
Educativa del Museo Nacional de Colombia, recibió a partir de la convocatoria lanzada el
30 de junio, cuatro propuestas y realizó la verificación de causales de rechazo y de
requisitos mínimos de participación. En los casos necesarios, se les solicitó subsanar
documentación en los plazos establecidos en la misma convocatoria y finalmente
quedaron habilitadas las siguientes propuestas:

•
•
•

ALEJANDRA CASTAÑO HOYOS. Persona natural.
GILBERTO EDUARDO MENDOZA BARON. Persona natural a título colectivo.
TDD. TALLER DE DISEÑO SAS. Persona jurídica.

Cada miembro del Comité recibió las tres propuestas habilitadas y las analizó a partir de
los cuatro criterios determinados:
1. Trayectoria del o los proponentes.
2. Evaluación técnica y conceptual de la propuesta.
3. Cronograma.
4. Coherencia y viabilidad presupuestal del proyecto.

Luego de esta calificación individual, se realiza un encuentro virtual en el que participan
Diego Charry y Alexandra Mora. La señora Cristina Coy no puede participar en este
encuentro, pero entregó su evaluación individual junto con sus observaciones, para ser
leídas y consideradas por los otros miembros del Comité.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Cada miembro del Comité de Selección realizó una evaluación de manera individual de
cada uno de los criterios propuestos. En el encuentro de hoy, se exponen las valoraciones
y se llega a una calificación unificada, con las observaciones correspondientes.
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PUNTAJE OBTENIDO POR CADA PROPONENTE:

ALEJANDRA CASTAÑO HOYOS: 228 PUNTOS.
GILBERTO EDUARDO MENDOZA BARON: 252 PUNTOS.
TDD TALLER DE DISEÑO SAS.: 261 PUNTOS.

CONCLUSIÓN.

Siendo las 09: 00 a.m. del día 15 de julio del año 2021 se reunió el comité de selección
de la convocatoria diseño y prototipado de un dispositivo didáctico Viajero en el marco
del programa Explorando Patrimonios X Vigencia, después de haber sido analizadas y
evaluadas las propuestas por el comité evaluador fue seleccionada en común acuerdo la
propuesta ofertada por la empresa TDD Taller De Diseño SAS. para realizar la
prestación del servicio por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones y haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas.

En constancia Firman a los 15 días del mes de julio.

DIEGO CAMILO CHARRY SANCHEZ.
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