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Fecha:     

     

Señores     

UNIVERSIDAD DE NARIÑO     

Pasto (N)         

Asunto.:      PROPUESTA ECONÓMICA     

Convocatoria Pública No. ____________ de 2021    

     

   

El suscrito, ____________________________, en calidad de representante legal de 

___________________________ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de 

la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:    

CANTIDAD 
SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

1  

Canal de 

acceso a 

Internet 

dedicado 

1. Ancho de banda mínimo 2000 Mbps. 

2. Modo simétrico. 

3. Garantizar reusó de ancho de banda 1:1 (desde el carrier de 

internet del ofertante del canal de acceso a internet dedicado). 

4. Router en calidad de préstamo, durante el tiempo de duración 

del contrato. 

5. El router debe contar con 3 interfaces Ethernet 10GBASE-LR 

(SFP+). Las tres (3) interfaces son requeridas para: 

• Una interfaz que interconecta la red externa del proveedor 

con su router.  

• Dos interfaces configuradas en link agregation para 

interconectar router proveedor con equipos de perímetro LAN 

Udenar configurados en Activo – Activo. 

6. Tres (3) Transceivers monomodo Ethernet 10GBASE-LR (SFP+), tres 

(3) patch cords de fibra óptica monomodo dúplex LC-LC (uno 

de 2 metros y dos de 10 metros) necesarios para interconexión 

router proveedor y equipos de borde LAN Udenar.  

7. Enlace de última milla del canal de acceso a internet dedicado 

debe ser full dúplex (2 hilos de fibra óptica).  

8. La red debe soportar servicios de datos, voz y video, Ipv4, Ipv6, 

multiconferencia, enmarcados bajo los siguientes parámetros:  

 Calidad de servicio IP (QoS MPLS/IP) 

 Clase de Servicio (CoS MPLS/IP) 

 Multicast (Multiprotocol Extensions for BGP (MBGP) 

 BGP4 como protocolo de enrutamiento 

 IPV6, IPV4 nativos y en coexistencia 

9. Garantizar publicación a internet del direccionamiento IPv4 e 

IPv6 y ASN (32-bits) público propio de la Universidad de Nariño 

10. Entregar un usuario para realizar gestión SNMP sobre el enrutador. 

11. Garantizar sistema de atención a fallas e incidentes del canal 

de acceso a internet dedicado a través de tickets las 24 horas 

del día. (Ver anexo técnico) 



12. Garantizar herramienta web para el monitoreo y presentación 

de estadística del canal de acceso a internet dedicado. (Ver 

anexo técnico) 

13. Garantizar el 99,7% de disponibilidad mensual del canal de 

acceso a internet dedicado. (Ver anexo técnico) 

  
14. La propuesta debe incluir costos de instalación en sitio, del 

canal de acceso a internet dedicado. 
  

SERVICIO SOLICITADO VALOR OFERTADO IVA INCUIDO  

 

 

SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO 

PARA LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES. 

 

 

 

 

 

$ 

 

NOTA 1: La descripción detallada de las especificaciones técnicas de los ítems (11, 12 y 13) se encuentran contenida 

en el anexo técnico, documento que hace parte de los presentes estudios previos. 

 

NOTA 2: El servicio debe ser validado de acuerdo a las especificaciones técnicas, garantizando la capacidad de 

ancho de banda contratado (Ver anexo técnico).  

 

NOTA 3: La herramienta de monitoreo web debe permitir visualizar de manera gráfica el porcentaje de uti lización 

del ancho de banda y disponibilidad del canal de acceso a internet dedicado en tiempo real y su histórico.  

 

Valor en letras. 

________________________________________________________________________________________   

     

 El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se 

presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán 

las cantidades expresadas en letras.     

         

Cordialmente,     

_____________________________________     

FIRMA      

Nombre ___________________________________     

NIT ó C.C. No. _________________ de __________     

Dirección__________________________________     

Teléfonos. _________________________________  

Ciudad ____________________________________  

Correo electrónico __________________________      


