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1 INTRODUCCIÓN 

Establecer la secuencia de pasos que se deberán seguir para enviar una notificación en el sistema 
POP. 

2 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 CT: Contratista 

 IT: Inspector 

 POP: Portal de Obras Públicas 

3 ESTADOS  

 ENVIADO: Cuando la notificación fue realizada y enviada por el IT al CT. 

 LEÍDO: El CT lee la notificación. Puede no haber descargado el archivo. 

 FIRMADO: El CT descargó el archivo, lo firmó digitalmente y lo subió al sistema. 

4 ACCESO AL SISTEMA 

Se deberá ingresar a la página de Ciudadano Digital www.cidi.cba.gov.ar y seleccionar “POP 
(Portal de Obras Públicas)”. El Usuario deberá contar con nivel de seguridad 2 en la plataforma 
CiDi.  

 

 

5 INSPECTOR 

5.1 INGRESO A NOTIFICADOR 

El IT deberá ingresar en “Información de Gestión” y seleccionar la opción “Notificador”. 

 

Se observarán todas las notificaciones emitidas por el departamento o las enviadas 
automáticamente por el sistema. 

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Presionando sobre el mensaje, se desplegarán los proveedores a los que se envió la 
comunicación y al seleccionar el contratista se mostrarán todas las obras por las cuales se 
notificó. 

 

5.2 NUEVA NOTIFICACIÓN 

Para enviar una notificación, se deberá presionar “Enviar Notificación”.  

 

 

5.2.1 Remitente 
En el remitente el sistema incertará, por defecto, el usuario que está enviando la notificación, 
sin embargo se podrá editar. 

5.2.2 Destinatario 

Para insertar el destinatario se seleccionará el ícono y se desplegará un menú de búsqueda, 
pudiendo elegir por contratista, número de expediente, decreto, tipo de obra, estado o ente 
pagador. Una vez seleccionado el criterio de búsqueda se deberá presionar “Buscar”. 
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Luego de efectuada la búsqueda, se deplegará una lista con todas las obras que cumplen con los 
criterios de la misma. Para elegir la/s obra/s se debe hacer click en la casilla que se encuentra a 
la derecha de cada uno de los nombres de los contratistas ubicados, en la columna “Contratista” 
(la casilla seleccionada se pintará de color celeste); luego se deberá  clickear “Aceptar”. 

 

Se pueden cargar más destinatarios realizando el mismo procedimiento que se detalló en los 
párrafos anteriores. 

5.2.3 Asunto - Mensaje 
Una vez seleccionado el receptor de la notificación, el sistema volverá a la pantalla inicial para 
completar el asunto de la notificación y  un mensaje para el destinatario. Ambos campos pueden 
modificarse libremente. 

 

 

5.2.4 Archivos Adjuntos 
En cada notificación que se realice, se tiene la posibilidad de adjuntar todos los archivos PDF que 
sean necesarios, para lo cual se deberá seleccionar “Abrir Archivo”. 
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Posteriormente solicitará elegir el archivo que se desea anexar. 

 

Una vez seleccionado, se subirá el archivo apretando el botón “Subir Archivo”. 

 

Aparecerá un mensaje en color verde que confirma que el archivo se subió exitosamente. Se 
podrán observar todos los archivos cargados y la opción de eliminarlos en caso de ser necesario, 

utilizando el botón . 
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5.2.5 Requerimiento de respuesta con firma digital 
Las notificaciones enviadas pueden requerir la devolución, por parte del CT, de un archivo PDF 
con su firma digital. En este caso será necesario habilitar la opción “Requiere Firma”, aclarando 
en el campo “Mensaje” qué documento deberá devolver el CT firmado digitalmente. 

 

 

5.3 CONSTANCIA DE ENVÍO 

Después de completar todos los campos se deberá presionar “Enviar” y automáticamente el CT 
recibirá un mensaje en su CIDI avisando que posee una nueva notificación. 

Para imprimir la constancia de notificación se debe seleccionar el botón   

 

Se descargará automáticamente el archivo y aparecerá el siguiente aviso: 

 

6 CONTRATISTA 

6.1 INGRESO A NOTIFICADOR 

El CT deberá ingresar en “Información de Gestión” y seleccionar la opción “Notificador”. 

 

Se observarán todas las notificaciones recibidas que fueron enviadas por parte de un IT o las 
recibidas automáticamente por el sistema. 
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6.2 FIRMA DE NOTIFICACIÓN 

El CT recibirá en el correo electrónico vinculado a su CIDI una comunicación informando que 
posee una nueva notificación en POP. En el area de “Recibidos” se visualizará el número de 
notificaciones pendientes de ver. 

 

Los mensajes enviados  por el IT que requieren firma del CT tendrán el icono . Para acceder, 
se debe clickear sobre el mensaje y allí se accederá a los distintos expedientes involucrados en 
la notificación. 

 

 

Se visualizarán tres botones por cada expediente 

 

Para leer el mensaje, se ingresa al botón “Ver Mensaje” . Una vez leído, el estado del mensaje 
cambia de “Enviado” a “Leído”.  

Para descargar el archivo se utiliza el botón “Descargar Mensaje” . Automáticamente se 
descarga el archivo que luego debe ser firmado y subido al sistema. 

Para firmar el archivo se debe hacer click en el botón “Firmar mensaje” . 

Se abrirá una pantalla donde se debe clickear en “Abrir archivo” y se visualizará una ventana 
donde se puede buscar el archivo descargado anteriormente.  
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Para subir el archivo, se hace click en el botón del mismo nombre  

  

Una vez que el CT realice el envío del archivo con la firma, el estado de la notificación cambiará 

a “Firmado” y ya no estará disponible el botón .  

  


