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San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2021. 
 
 
Señores: 
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. 

 
REF.: Contestación. 

Cordial saludo, 

En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Mediana 
Cuantía No. 221122 “SERVICIO DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO SEDES Y EXTENSIONES.” 
 

OBSERVACION 1: Se le solicita a la entidad aclarar si ¿se debe entregar la capacidad 
distribuida en estos 3 puerto a nivel LAN, es correcta nuestra apreciación?  

 
 
RESPUESTA: Se aclara, que las interfaces no son requeridas para distribuir la capacidad 
de ancho de banda contratado. En consecuencia, se agrega en la sección siete 
puntos uno (7.1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en la tabla de especificaciones 
técnicas, en el ítem cinco (5) del pliego, una descripción detalla de las interfaces 
Ethernet 10BASE-LR (SFP+) requeridas en el router del futuro contratista: 
 
“Las tres (3) interfaces Ethernet 10BASE-LR (SFP+), 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.” 
 
 
OBSERVACION 2: Se le solicita a la entidad se permita entregar usuario y contraseña de la 
herramienta de monitoreo para verificar el estado del enlace y salud del router, sin embargo, 
para cualquier configuración especifica del router y que este la soporte se deberá realizar por 
medio de la mesa de ayuda. 
 
Favor permitir esta observación en aras de contar con las políticas de seguridad. 
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RESPUESTA: Si, se permitirá la entrega de usuario y contraseña de la herramienta de 
monitoreo para verificar el estado de funcionamiento, enlace y salud del router. 

 
OBSERVACION 3: Favor aclarar el tiempo de instalación del objeto del contrato. 

 

RESPUESTA: Se acoge la observación, agregando en la sección diez punto dos (10.2) 
ASPECTOS DEL CONTRATO, ítem dos (2) PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA el tiempo de 
instalación del servicio:  
 
“El plazo de instalación del objeto del Contrato será de treinta (30) días calendario, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual.” 
 
OBSERVACION 4: Favor aclarar cuanto es el concepto de estampillas 

 
 
RESPUESTA:  Se informa, de acuerdo a Revisoría de cuentas el concepto a pagar por 
estampillas es 4.5 % del valor del contrato (por el total de las 3 estampillas), con base a:  
 
Estampilla Pro-Desarrollo del Departamento: De conformidad con el Articulo 11 de la 
Ordenanza No. 005 de 1992 de la Honorable Asamblea Departamental de Nariño, la 
UNIVERSIDAD gravará el pago con el 2% del valor total del contrato u orden de compra, por 
concepto del pago de la Estampilla Pro-Desarrollo del Departamento de Nariño.  
Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de Nariño: En cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 542 de 1999 y la Ordenanza No. 002 de 2000 de la Honorable Asamblea Departamental de 
Nariño, la UNIVERSIDAD gravará el pago con el CINCO POR MIL (5X100 = 0.5%) del valor total 
del contrato u orden de compra, por concepto del pago de la Estampilla Pro-Desarrollo de la 
Universidad de Nariño.  
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Estampilla Pro-Cultura del Departamento de Nariño: De conformidad con el Articulo 249 de la 
Estatuto Tributario del Departamento de Nariño (Ordenanza No. 028 de Diciembre 21 de 2010 
de la Honorable Asamblea Departamental), la UNIVERSIDAD gravará el pago con el 2% del 
valor total del contrato u orden de compra, por concepto del pago de la Estampilla ProCultura 
del Departamento de Nariño. 
 
 

 

GONZALO JOSE HERNADEZ GARZON.                                    PABLO ANDRES VACA                                            

                        Ingeniero.                                            Ingeniero.     

 Coordinador Infraestructura de Informática                                      Adscrito Infraestructura de Informática                              
             Y Telecomunicaciones.                                          Y Telecomunicaciones.                         
           UNIVERSIDAD DE NARIÑO.                        UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
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