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Dependencia solicitante: INFRAESTRUCTURA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES. 
 
OBJETO: El SUMINISTRO DE CANALES DE DATOS PARA CONECTAR LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN LAS CIUDADES DE TUQUERRES E IPIALES CON EL CAMPUS 

PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE PASTO ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE ABRIL DE 2022. 

ÍTEM  CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 SERVICIO 
SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Conexión Fibra 

SAS  
IFX 

Networks  
DOO 

Comunicaciones    VALOR 
PROMEDIO 

(Detalle) 
12 MESES + 
INSTALACION 

12 MESES   12 MESES  

1 

1   UND  
CANAL DE 
DATOS UDENAR 
SEDE IPIALES  

1. Ancho de banda mínimo de 100 Mbps  

$31.438.000  $57.120.000  $35.700.000  $41.419.333 

2. Entregar ambos extremos del canal de datos conexión 1000 Base-SX Full Duplex (interfaces 
enrutador en fibra óptica).   

3. Permitir la gestión y administración del tráfico en capa 2 y capa 3, con el fin de desplegar 
VLANs desde la sede Principal Torobajo a la sede interconectada a través del canal de datos.  

4. Disponer de un sistema de atención telefónico confiable para atención a fallas o incidentes 
24/7  

5. Seguimiento de Tickets: garantizar la consulta de los tickets de servicio generados, por medio 
de plataforma web y/o a través de línea gratuita nacional.  

6. Garantizar durante la ejecución del contrato y sin interrupción (24/7), una herramienta de 
monitoreo vía web, donde de manera directa la Universidad, pueda verificar los porcentajes 
de utilización, disponibilidad del canal y monitoreo del ancho de banda. 

7. Garantizar un porcentaje de disponibilidad del canal mínimo del 99,6 %. 

 1  UND  
INSTALACIÓN  
CANAL DE 
DATOS 

Instalación de última milla 

 

ÍTEM  CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

SERVICIO 
SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Conexión Fibra 

SAS  
IFX 

Networks  
DOO 

Comunicaciones    VALOR 
PROMEDIO 

(Detalle) 
12 MESES + 
INSTALACION 

12 MESES   12 MESES  

2  1   UND  
CANAL DE 
DATOS UDENAR 

1. Ancho de banda mínimo de 100 Mbps  

$38.578.000  $57.120.000  $35.700.000  $43.799.333 2. Entregar ambos extremos del canal de datos conexión 1000 Base-SX Full Duplex (interfaces 
enrutador en fibra óptica).   
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SEDE 
TUQUERRES 

3. Permitir la gestión y administración del tráfico en capa 2 y capa 3, con el fin de desplegar 
VLANs desde la sede Principal Torobajo a la sede interconectada a través del canal de datos.  

4. Disponer de un sistema de atención telefónico confiable para atención a fallas o incidentes 
24/7  

5. Seguimiento de Tickets: garantizar la consulta de los tickets de servicio generados, por medio 
de plataforma web y/o a través de línea gratuita nacional.  

6. Garantizar durante la ejecución del contrato y sin interrupción (24/7), una herramienta de 
monitoreo vía web, donde de manera directa la Universidad, pueda verificar los porcentajes 
de utilización, disponibilidad del canal y monitoreo del ancho de banda. 

7. Garantizar un porcentaje de disponibilidad del canal mínimo del 99,6 %. 

 1  UND  
INSTALACIÓN  
CANAL DE 
DATOS 

Instalación de última milla  

      $70.016.000  $114.240.000  $71.400.000  $85.218.667 

Los precios relacionados anteriormente corresponden a valores presentados según cotizaciones formales de las firmas que a continuación se relacionan, de acuerdo a los servicios  

normalmente ofertados en el mercado: 

 *PRECIO 1:  Conexión Fibra SAS     $70.016.000.oo    
*PRECIO 2:  IFX Networks   $114.240.000.oo 
*PRECIO 3:  DOO Comunicaciones    $71.400.000.oo 

 
Realizó:  
 
 
 
Ing. Gonzalo José Hernández Garzón 
COORDINADOR AULA DE INFORMÁTICA 
 
 
proyectó.  Ing. Pablo Andrés Vaca Administrador Red de Datos e Internet 
 


