INSTRUCTIVO DE CONTROL SISTEMA DE VISADO ON LINE
En cuatro simples pasos podrá verificar la contratación de la tarea de ejercicio profesional
encomendada por el Comitente al Ingeniero, y la Documentación Técnica Visada mediante el
Sistema de Visado On Line.
Ud. recibirá la siguiente documentación (Contrato Visado On-line):

1.- Ingresar a la dirección web: www.colegioingenieros.org.ar Menú: “Consultas” Submenú:
“Visados Online”.

2.- En la opción “Consulta de estado de Visado” deberá introducir el número de Visado completo de
15 caracteres que figura en la parte superior izquierda del Contrato (ver ejemplo en siguiente
página).

También puede realizarse la verificación escaneando el código de barras ubicado en la parte inferior
izquierda del contrato o escaneando el código QR que figura en la parte inferior derecha de dicho
contrato profesional. Esta verificación es ideal realizarla con un SmartPhone. (ver ejemplo en
siguiente página).
Para mayor ilustración y claridad de lo expuesto, adjuntamos a continuación un modelo de contrato
con visado electrónico donde señalamos la ubicación del código QR y los códigos de verificación
segura del mismo.
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3.- Una vez ingresado se podrá realizar el control de la
Documentación Técnica intervenida en la operación de
Visado y archivada en nuestro Colegio ingresando al final
de la página el Código de Detalle de seis (6) caracteres
que también figura al pie del Contrato y seleccionando la
opción “Consultar Detalles de Visado”.

4.- Al Ingresar a “Consultar Detalles de Visado” y yendo a
la Sección “Documentación adjunta”, se podrá acceder a
la totalidad de la documentación técnica presentada al
momento de requerir el Visado.
De esta forma, se provee una herramienta de verificación
que otorga plena certeza que la documentación que Ud.
recibe es idéntica a la visada por parte del Colegio de
Ingenieros.
En caso de no exigirse la presentación de Contrato
Obligatorio de Ejercicio Profesional, el Sistema de Visado Online emite un Certificado de Visado
donde consta los datos principales del Ingeniero, el Comitente, el Numero de Visado y Fecha, la
Tarea Profesional contratada, dirección de la Obra, Las verificaciones antes mencionadas también

podrá realizarlas mediante el Certificado de Visado, que Ud. puede solicitarle al Ingeniero,
escaneando código de barras o código QR impreso en la documentación técnica.
Finalmente le sugerimos la obligación por parte del Profesional de incorporar a la Documentación
Técnica a presentar, Memoria, Informe Técnicos, Planos, etc., las constancias de la intervención del
Colegio Sellos de Visado, Código de Barra con detalle de Numero de Visado, Código de Detalles y
Código QR, a modo que el agente de control pueda satisfacer todo requerimiento de control que
tuviera lugar. Se agrega imagen de lo propuesto.
EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CON CODIGO DE BARRAS Y CODIGO QR

EJEMPLO DE CERTIFICADO DE VISADO CON CODIGO DE BARRAS Y CODIGO QR
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