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Referencia: Servicio de Conectividad 
 
 
 
Cordial Saludo. 
 
Acorde a lo pactado con antelación ponemos a su consideración nuestra oferta 
comercial para cubrir sus requerimientos de conectividad de alto performance. 
 
 Les recordamos que contamos con infraestructura propia que nos permite entregar 
servicios a velocidades de giga en Fibra Óptica de extremo a extremo (FTTH) 
 
 Estamos certificados en ISO 9.000-1 e ISO 20.000-1 lo que garantiza que nuestras 
soluciones cumplen con los estándares de calidad internacionales, siempre 
enfocados en la entera satisfacción de nuestros clientes. 
 
 Además, contamos con equipo de profesionales dispuestos a servirle, con tiempos 
de respuesta óptimos, como lo pueden evidenciar los testimonios de más de 200 
clientes corporativos satisfechos a nivel nacional. 
 
 ¡Esperamos este sea el primer paso en la construcción de una relación comercial 
de mutuo beneficio que nos permita crecer juntos!  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FREDY GOMEZ C.  
Ejecutivo Master 
fredy.gomez@ipt.net.co 
Celular 304 605 9972 
 
 



	

 
 
 
 

1. NUESTRA OFERTA DE VALOR 
Ponemos a su disposición un equipo de profesionales calificados de diferentes áreas de TI, 
con el objetivo de lograr un máximo nivel de productividad y eficiencia en la gestión de 
nuestros servicios, con el fin de lograr los resultados que se Compañía requiere.  
 
Somos la única compañía de tecnología en Colombia con Certificación para servicios de 
conectividad ISO/IEC 20000-1, que aseguran los mejores estándares internacionales en la 
entrega y gestión de servicios de TI, también contamos con certificación ISO 9001 con las 
cuales encaminamos todos los procesos de la Compañía a garantizar la calidad de nuestros 
servicios.  

     
 
 
 

 
 



	

 
 
 
 

 
2. SERVICIOS  

Nuestros productos y servicios se construyen a partir de una consultoría participativa 
cliente-proveedor, para lograr una solución a la medida de sus necesidades reales, a través 
de nuestras diferentes líneas de negocio:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
IP TECHNOLOGIES cuenta con red propia en el departamento de Nariño y con aliados 
estratégicos que garantizan la conectividad internacional para asegurar un internet de Alta 
Disponibilidad tipo “Carrier Class”. 
 
IP TECHNOLOGIES cuenta con una red de Alta Capacidad con tecnología de última 
generación que permite una óptima integración de todos los servicios de Tecnología que su 
empresa necesita para operar.  
 
A continuación, se describen las especificaciones técnicas del servicio.  

 
DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS 

Servicio Internet Dedicado  
Tipo de Servicio simétrico 

Medio Fibra Óptica a la sede - FTTH 

Red Propia con redundancia Internacional 

Mesa de Ayuda Soporte y Monitoreo 7x24 

Tiempo de respuesta Máximo 8 Horas 

Capacidad 1 GB 1.5 Gb y 2.0 G  

 
 
Nuestra infraestructura está en la capacidad de ofrecer conexiones seguras de Alta 
Disponibilidad por la configuración de anillo de nuestra red Core y doble redundancia en el 
proveedor internacional de internet. 
 
El servicio de conectividad tiene una capacidad dedicada hasta el Core de nuestra red, la 
salida internacional de internet es compartida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

4. TOPOLOGIA DE LA SOLUCIÓN 

	
Figura	1.	Topología	general	de	la	solución	

 
5. OFERTA COMERCIAL 

A continuación, presentamos nuestra oferta comercial que cumple con las premisas 
técnicas anteriormente expuestas: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  CAPACIDAD CARGO 
MENSUAL     

1 

Servicio de Canal de Internet 
Dedicado 1:1.  
Clle 18 Cr 50 Ciudadela 
Universitaria Torobajo, Pasto, 
Nariño 
Bloque Tecnológico, Piso 2 

1 Gb Internet 
  $ 10.240.000 

2 

Servicio de Canal de Internet 
Dedicado 1:1. 
Clle 18 Cr 50 Ciudadela 
Universitaria Torobajo, Pasto, 
Nariño 
Bloque Tecnológico, Piso 2  

1.5  Gb Internet 
  $ 15.360.000 

3 

Servicio de Canal de Internet 
Dedicado 1:1.  
Clle 18 Cr 50 Ciudadela 
Universitaria Torobajo, Pasto, 
Nariño 
Bloque Tecnológico, Piso 2 

2.0 Gb Internet 
  $ 17.408.000 

 
 
 
*Taifas en Banda Ancha No Incluyen Router Cliente 
 

6. CONDICIONES COMERCIALES 
 

 IMPUESTOS 



	

Los anteriores valores incluyen el Impuesto de Valor Agregado IVA. 
 

 VALIDEZ DE LA OFERTA:  

Cinco (5) días.  
 
 

 TIEMPO DE ENTREGA 

Quince (15) días hábiles a partir del día siguiente a la recepción del contrato 
debidamente diligenciado y verificado. 
 

 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El valor del servicio será facturado de la siguiente forma: 
o Costo total de la instalación se paga en la primera factura. 
o El pago del costo mensual del servicio de banda ancha es anticipado. 

 
 FEE MENSUAL 

El valor es recurrente, pago anticipado los primeros 5 días calendario, una vez 
radicada la factura. Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
y redes involucradas. 

 
 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES.  

 
o La entrega del servicio y cambios en la propuesta estarán sujetos a la 

proximidad del anillo de IP TECHNOLOGIES. 
o Sujeto a disponibilidad de capacidad. 
o No está incluido el costo por obras civiles. Elementos adicionales requeridos 

serán cobrados con cargo a la primera factura, previa autorización del 
cliente. 

o Taifas No Incluyen Router Cliente 
o IP TECHNOLOGIES indicará las adecuaciones físicas y eléctricas 

necesarias para la instalación del servicio, estas adecuaciones son 
responsabilidad del cliente y en caso de ser requerido, IP TECHNOLOGIES 
puede presentar una oferta comercial para la ejecución de las mismas, sujeta 
a aprobación por parte del cliente.  

o Será responsabilidad del cliente tramitar y obtener las autorizaciones que se 
requieran para el acceso del personal designado por IP TECHNOLOGIES 
para el desarrollo de las instalaciones, supervisión y mantenimiento.  

o Es responsabilidad del cliente determinar los contactos que atenderán al 
personal designado por IP TECHNOLOGIES para el desarrollo de las 
actividades.   

 
 

 PQRS 

Para peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones puede escribirnos al correo: 
servicioalcliente@iptechnologies.co.  



	

 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 

1 26/08/2019 Elaboración de propuesta. 

	


