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Registro

1. Ingresar a la página de Conconcreto, selecciona la opción proveedores y elegir regístrate aquí.
2. Ingresar a la página https://precalificacion.conconcreto.com/ y elegir registrarme.

Se tienen 2 opciones:



Paso #1
Diligenciar formulario de registro

Aceptar términos de registro y suscribirse.�

1.

Después de aceptar los términos se confirma 
el registro con el siguiente mensaje.�

Paso #2
Activar el usuario: remítase al correo con el cual 

se registró y haga clic en el enlace enviado.�

2.

Dando clic en el enlace 
se direcciona a la página 
para ingresar como usuario 
y finalizar la inscripción: 
Registra el correo y la clave 
que asigno en el momento 
de registrase.�
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Formulario

Una vez activado el usuario pueden diligenciar el formulario de inscripción.�

Paso #1
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Diligenciar formulario: 
Responder cada pregunta y verificar que 

cuente con todos los documentos solicitados.�

Paso #2
Documentos Obligatorios

1. Cámara de Comercio (Certificado de Existencia y representación Legal) 
no mayor a 30 días (Formato PDF)
2. Copia de cédula de la representante legal ampliada al 150%, (Formato PDF)
3. Rut (no mayor a 30 días) con fecha del año en curso, (Formato PDF)
4. Certificación Bancaria de la cuenta a la cual se realizarán los pagos, vigencia 
no mayor a 30 días. (Formato PDF).
5. Certificado de Experiencia – aplica para proveedores de servicios y 
contratistas de mano de obra.
6. Portafolio/ brochure de servicios y/o suministros de la empresa.

Documentos Opcionales

Proveedores de Servicios y Contratistas de Mano de Obra: tener en cuenta 
que para el registro son opcionales, sin embargo, en el momento de ser 
elegido en algún proceso de licitación son obligatorios para ingresa a obra:

1. Adjunte Certificado ARL de la Evaluación inicial de los mínimos de Seguridad 
y Salud según Res. 0312 de 2019.
2. Plan de mejoramiento según la autoevaluación de los estándares mínimos, 
emitido por la ARL si el porcentaje obtenido es inferior al 85%.
3. Autoevaluación de estándares mínimos radicado en el Fondo de Riesgos 
laborales correspondiente al año anterior, donde se evidencia la calificación 
obtenida. (Circular 0071 de 30 de noviembre de 2020) (Correo respuesta emitido 
por parte del Fondo de Riesgos Laborales donde se visualice el puntaje obtenido).�

Documentos que debe tener a 
la mano para la inscripción:
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Leer y aceptar términos de privacidad: 
Al finalizar el formulario se requiere aceptar términos 
de protección de datos, verificar que se lean todos los 
términos, tener en cuenta que el último párrafo que se

 debe visualizar es el indicado para que al aceptar 
términos, pueda finalizar la encuesta.�

Paso #3
Vista preliminar de envió: 

Después de aceptar los términos de privacidad y dar clic 
en siguiente aparece una vista preliminar del envió:�

Paso #4
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Enviar formulario: 
Al final de este resumen aparecerá la confirmación de envió, al  seleccionar 

“Finalizar envió de formulario de Precalificación” recibirá un mensaje que 
ratificara que se ha inscrito y procederemos a contactarlo para continuar con el proceso.�

Paso #5
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Inspiramos un 
futuro sostenible


