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Fecha:      

     

Señores      

UNIVERSIDAD DE NARIÑO      

Pasto (N)          

Asunto.:       PROPUESTA ECONÓMICA      

Convocatoria Pública No. ____________ de 2022 

      

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:  

 
ITEM 

SERVICIO 
SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 
Canal de 

datos en 

capa dos 

1) Ancho de banda de 500 Mbps por cada canal de datos. 

2) Modo simétrico. 

3) Extremos de los canales de datos con conexión en fibra óptica 

monomodo. 

4) Enrutadores en calidad de préstamo con interfaces en fibra 

óptica Ethernet 1000 Base–SX (SFP), durante el tiempo de duración 

del contrato. 

5) Suministro de transceivers y patch cords de fibra óptica 

necesarios para interconexión entre enrutadores del proveedor y 

equipos de borde LAN Universidad de Nariño. 

6) Administración de tráfico en capa 2 (LAN Extendida) de los 

canales de datos para el despliegue de múltiples VLANs. 

7) Entregar un usuario de solo lectura para realizar gestión SNMP 

sobre los enrutadores. 

8) Garantizar un sistema de atención a fallas e incidentes del canal 

de datos a través de tickets en un esquema 24/7. (Ver anexo 

técnico 1) 

9) Garantizar una herramienta web para el monitoreo y 

presentación de estadística de los canales de datos. (Ver anexo 

técnico 1) 

10) Garantizar el 99,6% mensual de disponibilidad de los canales de 

datos.  (Ver anexo técnico 1) 

11) Instalación en sitio, de los canal de datos en capa dos. 

UN 3     

                                                                    SUB TOTAL     

IVA 19%   

COSTO TOTAL   

 

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._________________________________   
Correo electrónico __________________________       
Ciudad ____________________________________   


