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¿Qué es Acuacompras? 
 
Es un sistema que fue creado con el objetivo de mejorar la comunicación entre la compañía y 
sus proveedores de una manera efectiva.  
 
El sistema permite a Aguas de Cartagena mantener información actualizada de los 
proveedores inscritos y contar con una base de datos clasificadas por líneas de 
especialización y con una calificación asociada por proveedor. 
 
A través de Acuacompras un proveedor de bienes o de servicios puede: 
• Conocer los concursos publicados por Aguas de Cartagena. 
• Inscribirse en una base de datos de proveedores potenciales oferentes. 
• Mantener información y documentación actualizada en Aguas de Cartagena. 
• Participar en concursos públicos. 
• Consultar las ofertas enviadas en cada uno de los concursos que ha participado. 
 
 
¿Cómo puedo participar en los concursos que son pub licados en Acuacompras? 
 
Un proveedor que desee enviar oferta a un concurso publicado en Acuacompras previamente 
debe haberse inscrito en el sistema.  
 
 
¿Cómo me inscribo para participar en los concursos publicados por Aguas de 
Cartagena S.A. E.S.P.? 
 
El proceso de inscripción de un proveedor en el sistema es el siguiente: 
 
1. Creación de una cuenta 

En la página inicial del sistema ingrese a la opción Crear cuenta. 
 

 



                          

 

 
Se diligencia la información solicitada en el formulario de creación de cuenta. La 
información será utilizada para permitir la autenticación del proveedor en el sistema y 
como información de contacto.  
 

 
 
Como resultado del proceso recibirá un correo electrónico a la cuenta de correo inscrita, 
con información de autenticación y confirmándole que el proceso finalizó exitosamente. 

 
2. Inscripción del proveedor 

Para iniciar el proceso, el proveedor debe autenticarse en el sistema con la información 
registrada durante la creación de la cuenta (correo electrónico y contraseña), a través del 
vínculo Iniciar sesión. 
 

 
 



                          

 

 
 
Una vez autenticado el sistema lo guiará durante el proceso, en el cuál le solicitará 
información y documentación de la compañía. En caso de suspender un proceso de 
inscripción, en cualquier momento puede retomar el proceso de inscripción haciendo clic 
en el botón inscribir proveedor en la página inicial.  
 

 
 
Como resultado recibirá un correo informando que el proceso de inscripción por parte del 
proveedor finalizó correctamente.  
 
Una vez los funcionarios de Acuacar finalicen el proceso de revisión y validación de la 
información y documentación registrada, el proveedor recibirá un correo electrónico 
informándole si fue o no aceptado. 

 
 
¿Cómo puedo consultar los concursos públicos activo s? 

En la página inicial del sistema ingrese a la opción concursos activos. 

 

 

 



                          

 

¿Cómo puedo enviar oferta  de un concurso?  
 
Acceda al detalle de un concurso haciendo clic en el vínculo asociado al número del concurso 
en la opción de consulta de concursos activos, esté lo llevará a una pantalla donde puede 
enviar la oferta a través del vínculo Enviar oferta, previa autenticación del proveedor en el 
sistema. 
 

 

 

¿Cómo puedo consultar las ofertas que he enviado? 

En la página inicial del sistema ingrese a la opción ofertas enviadas, previa autenticación en el 
sistema. 

  

 ¿Cómo puedo actualizar mis datos? 

En la página inicial del sistema ingrese a la opción Datos proveedor, previa autenticación en el 
sistema. 

 

 ¿Tengo problemas con la navegación en el sitio, que  puedo hacer? 

Recomendamos para una navegación óptima en el sitio el uso de los navegadores Mozilla 
Firefox (versión 41.0.2 o superior) o Google Chrome (versión 46.0.2 o superior). En caso de 
que persista su problema aun utilizando los navegadores recomendados, por favor 
contáctenos a través de los canales desplegados en la opción contáctenos. 

  


