
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA No. 016-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Invitación Pública de Menor 
Cuantía 016-2019, cuyo objeto es: “Compra e instalación de Servidor con licencias SQL 
Server Enterprise para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez”, y actuando al servicio de los 
intereses generales y en aplicación a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución 
Nacional, y en pro de darle la correspondiente publicidad a cada uno de los actos 
impartidos, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas, dentro del tiempo 
establecido en el cronograma del respectivo proceso; observación que reza así: 

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA NIMBUTECH S.A.S.  
REFERENCIA  Consulta Proceso 
FECHA Rad.  10-12-2019 – Hora: 15:51 pm 

 
1. OBSERVACION 1: “…Revisando el proceso Compra e instalación de Servidor con 

licencias SQL Server Enterprise para la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, quisiera 
consultar si pueden revisar tener el servidor en la nube. 
Somos partner de microsoft y tenemos soluciones con la nube de Azure, por tanto 
nos gustaría hacerles una breve presentaciones de los servicios enfocados a el 
requerimiento de usted...”  

RESPUESTA No. 1 

 

Al respecto de la observación realizada, la entidad manifiesta que no es posible viabilizar la 
posibilidad de tener el revisor en la nube, pues de acuerdo a las consultas técnicas 
realizadas por el área de informática; ha existido una mala experiencia por parte de otras 
entidades que contaron en algún momento con el servidor en la nube, presentando 
inestabilidad en su funcionamiento toda vez que la marcha dependería en un 100% de la 
conectividad a internet.  

Es importante recordar que la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez del Municipio de Tuluá, 
presta servicios de salud de primer nivel y para mayor cobertura cuenta con puestos de 
salud ubicados en la zona urbana y rural del Municipio; haciendo referencia con ello a que 
la entidad cuenta con puntos críticos en donde no es posible un conexión optima de internet.  
Adicional a ello, el Hospital requiere el 100% de administración (control de mando) del 
servidor y por lo tanto, no puede depender de un tercero ni mucho menos puede correr el 
riesgo de paralizar el funcionamiento de la red.   



 
 
 
 
 
 

 

Evaluar la viabilidad de tener el servidor en la nube, llevaría a la entidad no solo a correr los 
riesgos de inestabilidad en su infraestructura tecnológica, sino además incrementar los 
costos de internet para su funcionamiento.   

Por lo anterior, y aras de mitigar los riesgos inmersos que se causan en la alternativa 
brindada por el proponente, la entidad manifiesta que la misma no es viable a sus 
requerimientos.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma para la Invitación Pública de Menor Cuantía 016-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los diez (10) días del mes de diciembre 
de 2019.  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 


