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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente instructivo se detallará cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo en el 
Portal de Obras Públicas del sistema CIDI para la carga de una Orden de Compra. 

La carga de una Orden de Compra aplica en los siguientes procesos: 

 Redeterminaciones. 

 Modificación de Obra. 

 Modificación de Obra y Obras Complementarias. 

 Obras Complementarias 

2 TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 POP: Portal de Obras Públicas. 

 OC: Orden de Compra. 

 AC: Área Contable. 

 HTC: Honorable Tribunal de Cuentas. 

3 ESTADOS 

 SUBIDA: Cuando el documento de Ajuste de OC se sube para que se puede Generar el 
Dictamen. 

 ENVIADA: El documento se envía para ser visado por el HTC. 

 VISADA: Cuando el HTC valida el documento de Ajuste de OC 

 ACEPTADA: Validación satisfactoria del documento de Ajuste de OC. 

 RECHAZADA: Validación insatisfactoria del documento de Ajuste de OC 

4 ACCESO AL SISTEMA 

Se debe ingresar a la página de ciudadano digital www.cidi.cba.gov.ar con nivel de seguridad 2 
e ingresar a POP Portal de Obras Públicas 

 

 

Una vez ingresado al POP, se deberá buscar el expediente con el cual se debe trabajar. Para ello, 
se ingresa en la tarjeta “Documentación Legal” y se selecciona la opción “Expediente 
Electrónico” 

http://www.cidi.cba.gov.ar/
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Se abrirá una ventana en donde se podrá realizar una búsqueda del expediente. En el campo 
“Filtrar obra” deberá ingresar, de manera total o parcial, el nombre o número del expediente.   

 

 

Luego de realizada la búsqueda, se accede al expediente a través del botón: 

  

En el expediente electrónico se podrán observar detalles del mismo y se visualizarán las distintas 
gestiones que se han realizado. 

5 ANALISTA DE ÁREA CONTABLE 

 Carga de Orden de Compra 

El Analista de AC podrá observar en el Expediente Electrónico que está pendiente la “Subida de 
Comprobante de Ajuste de Orden de Compra en SUAF” en la solapa de “Enmienda de Contrato”. 

Al hacer click en el botón podrá acceder a la “Gestión de Archivos” para poder seguir con el 
proceso. 
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Automáticamente se abrirá una ventana que nos permitirá subir el archivo, en formato pdf, del 

ajuste de OC. Para ello, clickeamos en el botón “Subir Archivo” . 

 

A continuación, haciendo click en el botón “Abrir archivo” accederemos a la ventana donde 
buscaremos la ruta de la carpeta en que se encuentra el archivo que se necesita subir.  

 

Una vez cargado el archivo, es necesario clickear en el botón “Subir Archivo” para 
continuar. 

 

Si el archivo se sube exitosamente, se deberá esperar que se realicen una serie de pasos 
referidos al Dictamen y Resolución, en donde intervienen diferentes áreas y roles.  
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 Envío de ajuste de OC a Visado. 

Una vez que se encuentre firmada la Resolución y se envíe la misma para visación del HTC la 
instancia siguiente consiste en el “Envío de Ajuste de OC a Visado”. Para completar esta 

instancia, es necesario hacer click en el botón , ubicado en el vértice inferior derecho de la 
pantalla.  

 

Se abrirá una pequeña venta en donde se pregunta si se desea aprobar el paso. Hay tres 
opciones: 

 Consultar: para visualizar el archivo. 

 Aprobar: se aprueba el paso y se pasa a la siguiente instancia. 

 Rechazar: se vuelve el proceso a la instancia que corresponda. 

 

Si se aprueba, el ajuste de OC pasa a ser Visado o Rechazado por el HTC.  

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCTIVO  
ORDEN DE COMPRA 
 
 

Página 7 de 8 
 

 

 Visado o Rechazado de HTC. 

Para completar este paso, se debe acceder al botón señalado en la siguiente imagen. 

 

Nuevamente, se abrirá una pequeña pantalla donde se pregunta si se desea aprobar el paso. Se 
debe elegir entre las opciones detalladas en el punto anterior. 

 

Si se aprueba, se pasa a Asentar el Visado. 

 Asentar Visado OK o Rechazado de HTC. 

En la siguiente etapa del proceso se debe “Asentar visado OK o rechazado de Tribunal de 

Cuentas”. Accedemos a la “Gestión de Archivos” mediante el botón . 
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De manera automática, se abrirá una pantalla en donde podremos subir el archivo a través del 

botón  indicado en la imagen.  

 

A continuación, haciendo click en el botón “Abrir archivo” accederemos a la ventana donde 
buscaremos la ruta de la carpeta en que se encuentra el archivo que se necesita subir.  

 

Una vez cargado el archivo, es necesario clickear en el botón “Subir Archivo” para 
continuar. 

 

Aparecerá una pequeña referencia en la parte inferior de la pantalla de que se está subiendo el 
archivo. Este proceso puede tardar unos segundos. 

 

Si el proceso finaliza exitosamente, queda asentado el Visado del HTC. 


