
 

CONEXIÓN FIBRA S.A.S  PASTO (NARIÑO)  DIRECCIÓN: Calle 3 oeste 27 -22 barrio el Eden 

San Juan de Pasto, 14 de Agosto de 2021 
 
 
Ingeniero: 
Pablo Andres Vaca 
Ingeniero de Sistemas 
Universidad de Nariño (UDENAR) 
Cordial saludo. 

 
Propuesta No. 216 – 14082021 

 
Ingeniero Andrés. Un cordial saludo 
 
 
Nos complace dar respuesta a su solicitud de cotización, bajo nuestra propuesta No. 216 – 
14082021con el objeto de prestación de servicios de Internet en una de sus sedes en el bloque 
tecnológico torobajo de la ciudad de Pasto la bajo las características y especificaciones descritas. Bajo 
las siguientes premisas.  
 

1. Servicio de internet Dedicado. Sede Pasto Bloque tecnologico 
 

 
Internet Dedicado Sede Bloque tecnologico 

ITEM  ANCHO DE BANDA unidad V/UNIT V/TOTAL 
1 2000 Mbps 7230  $ 14.460.000  

  Subtotal  $ 14.460.000  
  IVA 19%  $   2.747.400  
          
  TOTAL  $ 17.207.400  

 
 

Valor: El valor esta dado según el plan que el cliente escoja.  No incluye obra civil especial en caso 
de ser requerido por el cliente. 
 
Caracteristica tecnica:  latencia de 12 ms  a servidores de Google. 
   SLA 96,9% 
   Se redirecciona ASN del cliente. e IP´s  
   Red lineal. 
   Interface 10 Gbps  
 
No se contempla instalación en la sede debido a que la instalación esta considerada en el punto 1 
servicio de datos, en caso de no requerir el servicio de datos la instalación tendria un valor de 
$1´100.000 
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BENEFICIOS 
 

1. Equipos proporcionan flexivididad en la conexión, en cualquier momento UDENAR puede 
solcitar el autmento de ancho de banda hasta 1 Gb para cualquiera de las sedes conectadas 
al anillo. 

2. Monitoreo la tecnologia constante 7x24x365 dias, a la conectividad de cada una de sus sedes, 
esta interface es mejorada con nuestro sofware de gestion administriva CONNECT MASTER 
centro de control, el cual administra la trazabilidad de conexión de la fibra optica  y posible 
ubicación de su falla en alguna de sus sedes en caso de presentarse, controla los tiket´s de 
falla y su duración y ubicación, envia la informacion a cada una de las areas, tecnicas y 
comercial para que sea atendida la novedad.  

3. Nuestra tecnologia proporciona grandes beneficios ya que la administracion es flexible, 
4. SEGURIDAD,  se garantiza seguridad del servicio para el acceso empresarial avanzado 

carrier Ethernet. 
 
 
TIEMPO DE INSTALACIÓN:  
 
Una vez la Universidad tome la decisión  y se firme el contrato de prestacion de servico, el servicio se 
instala en  Internet torobajo 10 dias. Sede centro en 15 dias.   
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
Esperamos tener la oportunidad de servirles y que conozcan nuestros productos, servicios y respaldo 
permanente. Validez de la propuesta 20 días 
 
Quedamos atentos a sus instrucciones.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Mercedes Rivera  
Directora comercial Nariño. 
Conexión Fibra S.A.S 
Cel: 3105180897 – 3202328978 
Mail. Mercedes.rivera@conexionfibra.com 
Mail: leonardo.bernal@conexionfibra.com 
Website:www.conexionfibra.com 
 


