RESPUESTA No. 1 A OBSERVACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA No 26 DE 2019
DESARROLLO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CON APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO SINCHI
Por medio del presente se procede a dar respuesta a las observaciones formuladas:
Observación 1:
“En relación a la convocatoria del asunto nos permitimos generar las siguientes inquietudes:
1. Actualmente existe alguna funcionalidad en la página WEB del Instituto de planes de adquisiciones y
de procesos contractuales que permita integraciones para consulta hacia otros sistemas o bases de
datos.
2. Si la respuesta anterior es “NO”, confirmar si este desarrollo en la página WEB actual del Instituto de
planes de adquisiciones y de procesos contractuales, debe estar incluido en la propuesta.
3. Se la respuesta anterior es “SI”, confirmar en que lenguaje de desarrollo se encuentra la Pagina WEB,
que motor de Base de Datos tiene, sobre qué Sistema Operativo está Montado y si el servidor es local
o está en la Nube (Si es así, preguntar el proveedor actual)”.
Respuesta:
En la actualidad el Instituto no cuenta con ninguna funcionalidad en la página Web que esté ligada a los planes
de adquisición, ni tampoco existe un mecanismo para integrar el portal a alguna base de datos en lo referente
a los procedimientos contractuales. Dicho desarrollo web debe ser incluido en la propuesta tecnológica.
Con respecto a la solicitud final se manifiesta que el lenguaje de desarrollo de la página web es Laravel 5.6, el
motor de la base de datos que tiene es MySQL 5.7, el sistema operativo es Linux, el servidor se encuentra en
la Nube, y el proveedor actual es Colombia hosting, pero es posible que pueda cambiarse próximamente.
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