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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Objetivo Suministro de Lockers con cerradura Digital. 

Alcance 

Debe incluir: 
− Fabricación de Lockers y chapas digitales según 

descripción 
− Instalación en sitio (Parque Guayabal y Parque de los 

Encuentros) 
− Capacitación al personal definido por Comfenalco 

Antioquia 
− Garantías y acompañamiento en la implementación del 

sistema. 

Descripción del 
bien y/o servicio 
que se pretende 

contratar 

Requerimos comprar Aproximadamente 20 cuerpos de 
Lockers y cada cuerpo trae 6 casilleros. Fabricado en lámina 
Cold Rolled Calibre 22. Puntos de unión mediante soldadura 
MIG, recubierta en pintura electrostática en polvo. Medidas 
por espacio: 60 cm de largo x 40 cm de ancho y 50 de 
profundidad. 
La chapa debe ser Electrónica Digital que tenga como 
Funciones: 
Cerradura que se puede programar para trabajar en modo 
público o modo privado y permite combinaciones de código 
entre 4 y 8 dígitos. Las cerraduras deben tener teclado 
número del 0 al 9 (Modo público: por cada apertura y cierre se 
debe asignar código. Modo privado: se debe asignar una 
única clave para realizar apertura).  
Material: Aleación de Zinc Tamaño: 38*38*10mm  
Peso: 35g panel: 25mm 15mm 20mm  
Modo de desbloqueo: código digital  
Tiempo de respuesta: menor de 20ms  
Batería: DC 3V (de botón-incluida). También debe permitir 
extensión de caja de baterías AA o AAA  
Fuente de alimentación de corriente alterna.  
Material: Aleación de cinc y Acero laminado en frío. 

Entregables  

− Lockers bajos las descripciones antes mencionadas, 
instalados debidamente probados y funcionando a 
satisfacción. 

− Manuales de uso 
− Manuales de mantenimiento 
− Garantías de los Lockers (Mínimo 1 año) 
− Cronograma de mantenimientos preventivos y 

correctivos. (Se debe garantizar mantenimientos 
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preventivos al menos por el primer año)   
− Pago de seguridad social de las personas que 

realizarán las instalaciones (esta debe ser presentada 
al menos 3 días antes de la prestación de cada 
servicio). 

Fecha de 
Entrega, 

frecuencia y/o  
Duración  

Cada proponente debe indicar en su propuesta la fecha de 
entrega de los Lockers. 

Lugar geográfico  

10 cuerpos de locker en Parque Guayabal. Calle 25 # 52 - 51 
Barrio Santa Fe, Medellín, Antioquia. 
 
10 cuerpos de Locker en Parque de los Encuentros: En el 
municipio de Apartado KM.3 VÍA APARTADÓ-CAREPA 

Documentos a 
presentar con la 

propuesta   

 El proponente debe presentar: 
- Propuesta técnica con la ficha técnica de los equipos. 
- Carta indicando tiempo de garantía mínima de 1 año, 

Indicar el cubrimiento sobre compartimiento y la 
Cerradura. 

- Carta donde se explique el servicio posventa y tiempo 
de disponibilidad de repuestos. 

- Presentar muestra de la cerradura. 

Certificaciones 
de experiencia  

Presentar certificados de experiencia, donde se indique el 
número unidades Locker con cerradura digital suministrados. 
La sumatoria de las unidades certificadas debe ser igual o 
superior a 1.000 Unidades.  

 
 
 
 
 


