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CIRCULAR NO. 1  

Comparación de Precios No. RI-CP-BS-2022-024  

Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo de la Oficina Virtual de 

Mensuras Catastrales (OFV). 

 

Preguntas: 

 

1. En la página 21, el tópico 2.1.4 indica que el Gestor y/o Coordinador del 

Servicio debe tener mínimo cinco (5) años de experiencia en el desarrollo de 

soluciones web empresariales bajo C#, API .NET Core, React.  Sin embargo, 

consideramos que para este rol que es básicamente para la gestión de los 

incidentes (no para la aplicación de la solución a los mismos) no es requerida 

dicha experiencia o conocimientos.  ¿Podrían validar o explicar la razón por 

la que se requiere este conocimiento y experiencia para este rol? 

 

Respuesta 1: Se estará aplicando un cambio en el perfil de este recurso quedando de 

la siguiente manera: 

 

 
Quedando de la siguiente manera: 
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2. ¿Se podría tener el listado de funcionalidades que están en producción de la 

oficina virtual de mensuras catastrales clasificadas en Primarias y 

Secundarias? 

 

Respuesta 2:  

Funcionalidades Primarias:  

• Log in 

• Cambio de contraseña 

• Cerrar sesión 

• Trámites Catastrales: Autorizaciones, Aviso de Mensura, Solicitudes de 

Prórroga y Depósito de Trabajos Técnicos. 

• Consulta de Documentos Públicos. 

• Integraciones con el Backend 

Funcionalidades secundarias: 

• Mi perfil. 

• Notificaciones 

• Consulta de Expedientes 

• Filtro de tablas 

• Ordenar Tablas. 

Para mayor detalle ver Manual de usuario anexo en archivo “Instructivo para la OFV-

MC-RI” 

 

3. ¿Existe información descriptiva sobre el funcionamiento actual regular de 

las funcionalidades primarias y secundarias (alguna especie de manual de 

usuario o guía de uso para usuarios finales)? 

 

Respuesta 3: Manual de usuario anexo en archivo “Instructivo para la OFV-MC-RI” 

 

4. ¿El ambiente de producción cuenta con algún esquema de alta disponibilidad 

y/o failover (tanto a nivel de las aplicaciones como de sus bases de datos)? 

 

Respuesta 4:  Las bases de datos de la solución habitan en Microsoft Azure con su 

respectivo nivel de protección. Se espera a nivel de estrategia sincronizar con un sitio 

alterno en frio. 

 

5. ¿La plataforma actual está lo suficientemente bien documentada desde el 

punto de vista técnico y de operación? 

 

Respuesta 5:  Se encuentra documentada en nuestra WIKI en Azure Devops bajo los 

conceptos de componentes de arquitectura y documentación técnica. 

  

---No hay nada debajo de esta línea--- 
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6. ¿Cuántas incidencias se presentan (¿existe algún reporte?)? 

• Diario. 

• Semanal. 

• Mensual. 
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Respuesta 6: Actualmente la solución opera en modalidad de piloto desde diciembre 

2022 hasta marzo 2023. Hasta el momento sólo hemos presentado una incidencia de 

tipo bloqueante en la presentación del trabajo técnico.  

 

7. ¿Cuáles son las principales incidencias que se presentan en el software actual 

o de qué nivel? 

 

Respuesta 7: En piloto hasta el momento sólo ha presentado una incidencia de tipo 

bloqueante en la presentación del trabajo técnico. 

 

8. ¿Se requiere algún desarrollo preventivo para mitigar algunas incidencias? 

 

Respuesta 8: Actualmente el servicio requerido está orientado al desarrollo 

correctivo de incidencias y a soporte técnico de la solución. El servicio preventivo o 

evolutivo será estipulado en otra contratación al margen. 

 

 

Dado el miércoles 18 de enero de 2023. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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