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Dependencia solicitante: INFRAESTRUCTURA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
Objeto: Servicio del canal de acceso a Internet dedicado para la Universidad de Nariño sedes y extensiones.  
 

CANT. 
SERVICIO 

SOLICITADO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Media 

Commerce 
IP Technologies 

Conexión Fibra 
SAS 

Valor Promedio 
(Detalle) 

1 

Canal de 
acceso a 
Internet 

dedicado 

1. Ancho de banda mínimo 2000 Mbps. 

$ 158.505.501 $ 208.896.000 $ 207.588.800 $ 191.663.434 

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. Router con 3 interfaces Ethernet 10GBASE-LR (SFP+). Las interfaces de 
conexión con la LAN Udenar, deben estar configuradas en Link 
Aggregation para conexión Activo-Activo.  

6. Transceivers y patch cords de fibra óptica 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 de  direccionamiento IPv4 e IPv6 público y ASN 
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. 
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*PRECIO 1:   MEDIA COMMERCE   $158.505.501 
*PRECIO 2:  IP TECHNOLOGIES  $ 208.896.000 
*PRECIO 3:  CONEXIÓN FIBRA SAS  $ 207.588.800   PROMEDIO TRES PROPUESTAS:  $ 191.663.434 

  
 
 
Los precios relacionados anteriormente corresponden a valores presentados según cotizaciones formales de las firmas que a continuación se relacionan, de acuerdo a los 
productos que normalmente ofrecen en el mercado: 

 

 
Proyecto: Ing. Pablo Andres Vaca 
 
 
Aprobó: Ing. Gonzalo José Hernández Garzón 
Coordinador Infraestructura De Informática Y Telecomunicaciones 
 
 
 


