
Guía portal para 
Proveedores



1. Ingresar a www.conconcreto.com

2. Ubicar el link Proveedores�



3. Ubicar en la parte inferior el Portal de Proveedores e ingresar.



4. Ingresar con el correo contraseña asignado si ya cuenta con dicha 

información (saltar a la página 10) de lo contrario, ingresar al link Regístrate.�



Para el registro se indica nit o documento de identificación con

dígito de verificación sin puntos, espacios o guiones, se aceptan

términos y continuar.�

Seleccione el perfil proveedor�



El sistema enviará al correo registrado, un código de seguridad,

debe revisar que no se encuentre en la bandeja spam.�



Regrese a la plataforma para ingresar el código enviado en el correo y

digite en segunda instancia el código de la imagen y clic en registrarse.�



El sistema enviará al correo registrado la información de ingreso usuario y

contraseña, puede ingresar desde el corre haciendo clic en iniciar sesión.�



Una vez ingrese con las credenciales enviadas el sistema le informará

términos de uso de la plataforma y política de tratamiento de datos.�
Al aceptar, el sistema solicitará

cambiar su contraseña.�



Cuando ingrese a la plataforma, por favor complete los datos del perfil básico y avanzado.�

Cuando su perfil este completo, por favor envíe un correo a

proveedores@conconcreto.com para que le den de alta en la plataforma.�



Una vez se encuentra habilitado en la empresa Conconcreto, tendrá acceso a un menú

donde podrá revisar facturas, pagos, órdenes de compra y certificados de retenciones.�



Seleccione la empresa que desea consultar y luego buscar para que el sistema refleje

todas las facturas a la fecha, también puede seleccionar estado o rango de fechas.�

Mis facturas:



En la parte inferior, se mostrará el listado de facturas.�

Exportar

información

a Excel.�



Al hacer clic en cualquier orden de compra, el sistema lo

dirigirá a la parte inferior y mostrará el detalle de la misma.�

Este icono le permitirá ver,

descargar e imprimir la 

orden de compra.�



Seleccione la empresa que desea consultar

Mis certificados:

Selecciones el tipo de retención�



Despliegue en la parte inferior en la línea cliente�

En estos iconos puede descargar, ver y

enviar al correo el certificado seleccionado.�



Si requiere de información adicional
por favor envíe sus inquietudes al correo:

proveedores@conconcreto.com�


