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de Nuestro Representante
Carta

En Claro creemos que la sostenibilidad es fruto del trabajo diario que 
realiza cada uno de nuestros colaboradores, con el cual buscamos 
contribuir a que millones de colombianos puedan lograr sus sueños, y 
nosotros, los resultados que nos hemos fijado para seguir creciendo y 
agregando valor a la sociedad.

Esto se ha edificado sobre nuestra cultura, estructura, procesos, y sobre 
la mejora continua de la gestión para un manejo eficiente de los 
recursos económicos, sociales y ambientales. 

Nuestra estrategia de sostenibilidad nos permite identificar dónde se 
encuentran nuestros impactos más acertados y oportunidades de 
cambio para obtener los resultados. Tenemos el compromiso de 
mantener la compañía en el tiempo, de ser vigentes para nuestros 
clientes, y a nivel interno, ampliar nuestros horizontes para aportar al 
desarrollo del país. Solo así, podremos seguir siendo la empresa líder 
en telecomunicaciones de Colombia, lo cual depende de nuestro 
desempeño y de la relación que construimos a diario con el entorno.

Ante el constante cambio del mundo actual, trabajamos continuamente 
innovando en función de las necesidades de la sociedad, y estableciendo 
mejores formas de llegar a todos los colombianos con mayor cobertura, 
de manera que puedan tener en sus manos la posibilidad de 
comunicarse, crear nuevas oportunidades empresariales, disfrutar 
experiencias y emociones, educarse, y alcanzar todo aquello que hoy 
ofrece un mundo conectado.

La satisfacción de los clientes es nuestra principal preocupación, y 
trabajamos en la modernización y mejoramiento de las diferentes áreas, 
a nivel tecnológico y humano, para lograrlo. El liderazgo no viene solo, e 
implica una gran responsabilidad que nos exige más, y nos hace ser más 
activos para ser un ciudadano ejemplar y desarrollar iniciativas sociales, 
emprender programas de educación y cuidado ambiental, así como 
tener una gestión eficiente de residuos, entre muchos otros campos.

Creemos que una comunicación transparente genera mejores 
relaciones de confianza y credibilidad. Por eso, presentamos nuestro 
primer reporte de sostenibilidad, que es un diagnóstico y evaluación de 
nuestra gestión, para revisar en qué vamos bien y dónde están nuestras 
oportunidades de mejora.

Este primer ejercicio nos ayudará a seguir este proceso y esperamos que 
cada nuevo reporte en adelante, refleje un desarrollo más sólido y un 
fortalecimiento de nuestra gestión sostenible. Así las cosas, reafirmamos 
nuestro compromiso de aportar al país, para alcanzar nuestro sueño de 
lograr ser la empresa con el mejor servicio, y además, contribuir a apoyar 
a las comunidades donde operamos, a nuestros aliados y proveedores, 
mejorar la reducción del impacto ambiental y mantener una gestión 
responsable. Ya lo estamos haciendo posible, y eso es Claro.

Juan Carlos Archila Cabal
Presidente
Claro Colombia



1NUESTRA
ORGANIZACIÓN
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Reporte de Sostenibilidad Claro Colombia / 2013

1.1. ¿Quiénes Somos?

Claro Colombia integra la operación de soluciones móvil y 
fija prestadas por Comcel S.A., Telmex Colombia S.A. y 
Telmex Telecomunicaciones S.A. Somos el proveedor líder 
de servicios de telecomunicaciones en Colombia y con 
mayor cobertura a nivel nacional. Con corte al 31 de 
diciembre de 2103 contábamos con 28.977.299 clientes de 
servicios de telefonía móvil en Colombia, cubriendo los 32 
departamentos del país, 1.627.787 de suscriptores de 
internet móvil, 1.428.967 de suscriptores de internet fijo, 
1.105.879 de usuarios de telefonía fija y 2.040.502 de 
suscriptores de televisión¹.

Nuestra 
Organización

1.

Nuestra Misión

Nuestra misión es lograr que los colombianos 
tengan acceso a productos y servicios de la más 
avanzada tecnología en telecomunicaciones, a 
precios asequibles, con la finalidad de acercar 
cada día más a las personas.

Nuestra Visión

Ser la empresa de telecomunicaciones de más 
rápido crecimiento y preservar nuestro liderazgo 
en la industria de las telecomunicaciones en 
Colombia

¹ Fuente boletín trimestral de las TIC - cifras cuarto trimestre de 2013 y ANTV - Informe TV por suscripción diciembre de 2013.
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Reporte de Sostenibilidad Claro Colombia / 2013

¿Cómo y Dónde Operamos?

Nuestra operación abarca todo el territorio nacional y 
nuestras oficinas principales se encuentran en Bogotá D.C. 
Nuestros productos y servicios se dividen en operación 
móvil y fija, prestando los siguientes servicios:

Somos una empresa que influye positivamente en la 
generación de empleo en el país. Actualmente trabajan 
con nosotros más de 10.000 personas distribuidas de la 
siguiente forma:

289

321

2.967

1.850

2.325

2.166

92

123

COLABORADORES
TEMPORALES FIJAS

COLABORADORES
TEMPORALES MÓVILES

HOMBRES MUJERES

COLABORADORES
A TÉRMINO INDEFINIDO

(EN SOLUCIONES FIJAS)

COLABORADORES
A TÉRMINO INDEFINIDO

(EN SOLUCIONES MÓVILES)

OPERACIÓN MÓVIL

COMCEL S.A.

TELEFONÍA MÓVIL

INTERNET MÓVIL

OPERACIÓN FIJA

TELMEX COLOMBIA S.A.

TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN

ACCESO A INTERNET FIJO

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y PORTADOR

TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A.

TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA

LOCAL EXTENDIDA

LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL





10

1.2. Nuestra Ética Empresarial 
y Gobierno Corporativo

Estamos comprometidos con la transparencia en todas 
nuestras decisiones y acciones. Los valores y principios 
de conducta empresarial son las cualidades que 
distinguen y orientan nuestra actividad.

Los pilares fundamentales de nuestra cultura corporativa son:

Honestidad

Desarrollo Humano y Creatividad Empresarial

Productividad

Respeto y Optimismo

Legalidad

Austeridad

Responsabilidad Social

Para poder materializar este compromiso seguimos unos 
lineamientos éticos que rigen el accionar de toda la 
compañía, estos lineamientos se encuentran consagrados 
en nuestro Código de Ética.

Código de Ética

El Código de Ética, y la garantía de su aplicación, es un 
compromiso público con la transparencia entre todas las 
áreas de la compañía. 

El Código de Ética es nuestro código de comportamiento, y 
contiene nuestros principios de conducta y valores. Se 
encuentra publicado en medios físicos y virtuales de 
comunicación interna y externa, disponibles para consulta 
de los colaboradores de la Compañía y la sociedad.

Este Código rige tanto nuestras relaciones con los clientes, 
proveedores y competidores, como las relaciones internas 
de la compañía y las relaciones comunitarias.
En nuestros procesos de contratación, cada colaborador 
firma un documento de adhesión y recibe una inducción 
sobre el mismo, con una copia que este consulta 
permanentemente. Adicionalmente el colaborador puede 
ingresar a la plataforma virtual a realizar consultas al 
respecto en cualquier momento.  
 
Siempre que se efectúan actualizaciones al Código de 
Ética, se hace una comunicación de amplio alcance a toda 
la Compañía, con el fin de divulgar las modificaciones 
efectuadas; en igual sentido, cada colaborador firma una 
nueva adhesión a dicho Código.
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Gobierno Corporativo

Estructuramos la gobernabilidad de nuestra compañía 
tomando en cuenta nuestros principios, valores y los 
lineamientos éticos que guían todo nuestro accionar. La 
información relacionada con el Gobierno Corporativo de 
Claro se encuentra en nuestro Código de Buen Gobierno, el 
cual es público y se puede consultar en www.claro.com.co

Junta Directiva 

La Junta Directiva es el máximo órgano de administración 
de la compañía y como tal debe supervisar y controlar que 
quienes desarrollen la gestión de la empresa adecúen sus 
actividades y planes a los intereses de quienes aportan los 
recursos y asumen el riesgo empresarial.

La Junta Directiva está compuesta por cinco (5) miembros 
principales, cada uno de los cuales tiene dos (2) suplentes 
personales. Los miembros de la Junta Directiva y sus 
respectivos suplentes son elegidos para periodos de dos 
(2) años por la Asamblea General de Accionistas sin 
perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos 
libremente por la misma Asamblea. El Presidente de la 
Junta Directiva de Comcel S.A. es un miembro 
independiente, en el caso de Telmex Colombia S.A. y 
Telmex Telecomunicaciones S.A., este cargo es ocupado 
por su Presidente y representante legal. 

Además del Presidente, los principales ejecutivos de la 
Sociedad, por parte de la operación móvil son: 
Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente Financiero, 
Vicepresidente Comercial, Vicepresidente de Tecnología, 
Vicepresidente de Informática y Vicepresidente de 

Relaciones Institucionales. Por la operación Fija: Director 
Comercial Corporativo, Director Comercial Residencial, 
Director Gestión Humana, Director Mercadeo, Director 
Operaciones, Director Relaciones Laborales, Director 
Sistemas y Procesos, Director Soporte a la Operación.

La remuneración del Presidente la establece la Junta 
Directiva, y la remuneración de los Vicepresidentes la 
establece el Presidente; siempre dentro de las normas 
laborales colombianas, las condiciones del mercado y las 
condiciones profesionales de quien desempeñe el cargo.

La Junta Directiva tiene la facultad de establecer comités 
con el fin de proveer apoyo y soporte para el correcto 
desempeño de sus funciones. Los Comités se reúnen 
cada vez que sus miembros lo consideren necesario.

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano 
de gobierno de la Sociedad, corresponde a ella el control 
de las actividades de los administradores a través del 
ejercicio de las funciones que la ley y los Estatutos de la 
Sociedad le otorgan.

MÁXIMO ÓRGANO
DE GOBIERNO

GOBIERNO CORPORATIVO

JUNTA DIRECTIVA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

MÁXIMO ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
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Reporte de Sostenibilidad Claro Colombia / 2013

Nuestros Mecanismos de Ética y Gobernabilidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros principios 
éticos y el buen funcionamiento de nuestros órganos de 
gobierno, desarrollamos diferentes mecanismos de 
respuesta y monitoreo.

Comité de Ética 

El Comité de Ética fue creado en el año 2013, su función 
es analizar cada uno de los casos reportados y generar 
acciones encaminadas a prevenir, solucionar y/o eliminar 
la situación de conflicto al interior de la Empresa. La 
periodicidad de las reuniones es semanal y en el 
desarrollo de las mismas se analiza cada uno de los 
casos reportados y las situaciones que previamente han 
sido revisadas con los líderes de las áreas de trabajo 
relacionadas con el evento reportado, generando un 
concepto escrito en cada caso.

Posteriormente, se emite un comunicado de respuesta 
formal a la persona que reporta el evento y se deja 
constancia documental en el archivo de la Compañía. Así 
mismo, se deja un acta por cada reunión realizada.

El Comité de Ética está conformado por el Director 
Corporativo de Gestión Humana, el Director de 
Relaciones Laborales, el Gerente de Compensación y 
Estructuras, Gerentes de Gestión Humana, el Jefe y/o 
Coordinador de Relaciones Laborales y un Analista Senior 
de Gestión Humana.

Acciones tomadas por el comité en respuesta a los 
conflictos reportados

Revisar la viabilidad de cambiar colaboradores de las 
mismas áreas de trabajo.

Evaluar cambios de funciones.

Las denuncias se reciben de forma confidencial y solo 
tiene acceso a ellas la Dirección General de la compañía y 
el Gerente de Auditoría Interna. Si la denuncia tiene 
relación con los funcionarios mencionados anteriormente, 
la denuncia puede ser enviada a la Subdirección de 
Auditoría Corporativa de América Móvil. 

Todos los casos recibidos son investigados y se toman las 
medidas internas requeridas. Las investigaciones son 
manejadas con discreción y confidencialidad, y los 
denunciantes tienen el derecho a permanecer anónimos. 
No permitimos que se tomen represalias, se hostigue o 
de cualquier manera se discrimine a ningún empleado, 
contratista, distribuidor o proveedor que presente de 
buena fe algún reporte relacionado con los temas antes 
mencionados, o busque orientación sobre cómo manejar 
una posible violación.

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, todos los 
trabajadores de la Compañía tienen el deber de reportar 
las faltas o conductas contrarias a los principios de la 
Compañía por parte de los trabajadores. El área 
responsable de adelantar los procesos disciplinarios de la 
Compañía es la Dirección de Relaciones Laborales. 
Cuando la investigación arroja los resultados, los 
procesos pueden finalizar con una sanción disciplinaria 
según la gravedad de la falta cometida. Para ello también 
se cuenta con un Comité de Relaciones Laborales en 
donde se revisan todos los casos.

Comité de Buen Gobierno

Este Comité apoya a la Junta Directiva en la verificación 
de las funciones y la vigilancia del cumplimiento de las 
normas de Buen Gobierno contenidas en la ley, los 
estatutos de la compañía y el Código de Buen Gobierno. 

Informar, mediante comunicados, a las partes 
involucradas para que se abstengan de participar o 
tomar decisiones frente a temas en los cuales se pueda 
identificar una situación de conflicto de intereses.

Línea de Denuncias

Para asegurar la transparencia y comportamiento ético 
tanto interno como en la cadena de suministro, contamos 
con una línea de denuncias que está compuesta por una 
dirección de correo electrónico y una línea telefónica, 
para que los colaboradores puedan denunciar en 
cualquier momento y de forma anónima, cualquier 
irregularidad cometida por colaboradores, proveedores, 
distribuidores o contratistas.

Algunos de los temas que pueden ser denunciados por 
este medio son:

Negociación deshonesta y/o actividades ilícitas de 
proveedores o contratistas.

Robo.

Apropiación o uso inadecuado de los recursos y activos 
de la compañía.

Conflicto de intereses.

Divulgación de información confidencial.

Falsificación / destrucción de registros de la compañía.

Soborno.

Extorsión.

Fraude informático o tecnológico.

Participación en actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley.

Facilitar o permitir la realización de operaciones
irregulares o ilícitas.

Sospechas de prácticas comerciales equivocadas.

Abuso de la condición de administrador, trabajador o 
colaboradores para obtener beneficios propios.

Aceptar regalos, favores, donaciones, invitaciones, 
viajes o pagos en desarrollo de sus funciones y que 
puedan influir en sus decisiones de negocios u 
operaciones en beneficio propio.

MECANISMOS DE ÉTICA
Y GOBERNABILIDAD

COMITÉ DE
EVALUACIÓN

COMITÉ DE
AUDITORÍA

LÍNEA DE
DENUNCIAS

OFICINA DE ATENCIÓN
A INVERSIONISTAS

COMITÉ DE
ÉTICA

COMITÉ DE
BUEN GOBIERNO

Comité de Evaluación 

Constituye un soporte a la Junta Directiva en la 
verificación de: (I) la función de evaluación de la misma 
Junta Directiva; y (II) la función de evaluación de los 
principales ejecutivos de la sociedad. Así mismo, 
constituye el soporte a la Junta Directiva en la fijación de 
criterios para la remuneración de los principales 
ejecutivos de la sociedad.

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría realiza las funciones de 
supervisión del cumplimiento del programa de auditoría 
interna en los términos de la ley y de su reglamentación. 
Así mismo, el Comité vela porque la preparación, 
presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en la ley y revisa los estados 
financieros antes de ser sometidos a consideración de la 
Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas.

Oficina de Atención a Inversionistas

Como parte de la estrategia de Buen Gobierno, se puso a 
disposición de los inversionistas la Oficina de Atención al 
Inversionista como punto de enlace entre los 
inversionistas y la administración de la Compañía.

Esta oficina tiene como objetivo servir de enlace entre los 
inversionistas y los órganos de gobierno. Está encargada 
de atender sus necesidades y los requerimientos que les 
formulen a sus Gerentes Generales, y transmitirlas al 
Comité de Buen Gobierno de la Junta Directiva en los 
casos que considere conveniente. Esta Oficina está 
igualmente encargada de diseñar y ejecutar los 
programas de divulgación de los derechos y deberes de 
los inversionistas.
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Nuestros Mecanismos de Ética y Gobernabilidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros principios 
éticos y el buen funcionamiento de nuestros órganos de 
gobierno, desarrollamos diferentes mecanismos de 
respuesta y monitoreo.

Comité de Ética 

El Comité de Ética fue creado en el año 2013, su función 
es analizar cada uno de los casos reportados y generar 
acciones encaminadas a prevenir, solucionar y/o eliminar 
la situación de conflicto al interior de la Empresa. La 
periodicidad de las reuniones es semanal y en el 
desarrollo de las mismas se analiza cada uno de los 
casos reportados y las situaciones que previamente han 
sido revisadas con los líderes de las áreas de trabajo 
relacionadas con el evento reportado, generando un 
concepto escrito en cada caso.

Posteriormente, se emite un comunicado de respuesta 
formal a la persona que reporta el evento y se deja 
constancia documental en el archivo de la Compañía. Así 
mismo, se deja un acta por cada reunión realizada.

El Comité de Ética está conformado por el Director 
Corporativo de Gestión Humana, el Director de 
Relaciones Laborales, el Gerente de Compensación y 
Estructuras, Gerentes de Gestión Humana, el Jefe y/o 
Coordinador de Relaciones Laborales y un Analista Senior 
de Gestión Humana.

Acciones tomadas por el comité en respuesta a los 
conflictos reportados

Revisar la viabilidad de cambiar colaboradores de las 
mismas áreas de trabajo.

Evaluar cambios de funciones.

Las denuncias se reciben de forma confidencial y solo 
tiene acceso a ellas la Dirección General de la compañía y 
el Gerente de Auditoría Interna. Si la denuncia tiene 
relación con los funcionarios mencionados anteriormente, 
la denuncia puede ser enviada a la Subdirección de 
Auditoría Corporativa de América Móvil. 

Todos los casos recibidos son investigados y se toman las 
medidas internas requeridas. Las investigaciones son 
manejadas con discreción y confidencialidad, y los 
denunciantes tienen el derecho a permanecer anónimos. 
No permitimos que se tomen represalias, se hostigue o 
de cualquier manera se discrimine a ningún empleado, 
contratista, distribuidor o proveedor que presente de 
buena fe algún reporte relacionado con los temas antes 
mencionados, o busque orientación sobre cómo manejar 
una posible violación.

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, todos los 
trabajadores de la Compañía tienen el deber de reportar 
las faltas o conductas contrarias a los principios de la 
Compañía por parte de los trabajadores. El área 
responsable de adelantar los procesos disciplinarios de la 
Compañía es la Dirección de Relaciones Laborales. 
Cuando la investigación arroja los resultados, los 
procesos pueden finalizar con una sanción disciplinaria 
según la gravedad de la falta cometida. Para ello también 
se cuenta con un Comité de Relaciones Laborales en 
donde se revisan todos los casos.

Comité de Buen Gobierno

Este Comité apoya a la Junta Directiva en la verificación 
de las funciones y la vigilancia del cumplimiento de las 
normas de Buen Gobierno contenidas en la ley, los 
estatutos de la compañía y el Código de Buen Gobierno. 

Informar, mediante comunicados, a las partes 
involucradas para que se abstengan de participar o 
tomar decisiones frente a temas en los cuales se pueda 
identificar una situación de conflicto de intereses.

Línea de Denuncias

Para asegurar la transparencia y comportamiento ético 
tanto interno como en la cadena de suministro, contamos 
con una línea de denuncias que está compuesta por una 
dirección de correo electrónico y una línea telefónica, 
para que los colaboradores puedan denunciar en 
cualquier momento y de forma anónima, cualquier 
irregularidad cometida por colaboradores, proveedores, 
distribuidores o contratistas.

Algunos de los temas que pueden ser denunciados por 
este medio son:

Negociación deshonesta y/o actividades ilícitas de 
proveedores o contratistas.

Robo.

Apropiación o uso inadecuado de los recursos y activos 
de la compañía.

Conflicto de intereses.

Divulgación de información confidencial.

Falsificación / destrucción de registros de la compañía.

Soborno.

Extorsión.

Fraude informático o tecnológico.

Participación en actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley.

Facilitar o permitir la realización de operaciones
irregulares o ilícitas.

Sospechas de prácticas comerciales equivocadas.

Abuso de la condición de administrador, trabajador o 
colaboradores para obtener beneficios propios.

Aceptar regalos, favores, donaciones, invitaciones, 
viajes o pagos en desarrollo de sus funciones y que 
puedan influir en sus decisiones de negocios u 
operaciones en beneficio propio.

Comité de Evaluación 

Constituye un soporte a la Junta Directiva en la 
verificación de: (I) la función de evaluación de la misma 
Junta Directiva; y (II) la función de evaluación de los 
principales ejecutivos de la sociedad. Así mismo, 
constituye el soporte a la Junta Directiva en la fijación de 
criterios para la remuneración de los principales 
ejecutivos de la sociedad.

Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría realiza las funciones de 
supervisión del cumplimiento del programa de auditoría 
interna en los términos de la ley y de su reglamentación. 
Así mismo, el Comité vela porque la preparación, 
presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en la ley y revisa los estados 
financieros antes de ser sometidos a consideración de la 
Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas.

Oficina de Atención a Inversionistas

Como parte de la estrategia de Buen Gobierno, se puso a 
disposición de los inversionistas la Oficina de Atención al 
Inversionista como punto de enlace entre los 
inversionistas y la administración de la Compañía.

Esta oficina tiene como objetivo servir de enlace entre los 
inversionistas y los órganos de gobierno. Está encargada 
de atender sus necesidades y los requerimientos que les 
formulen a sus Gerentes Generales, y transmitirlas al 
Comité de Buen Gobierno de la Junta Directiva en los 
casos que considere conveniente. Esta Oficina está 
igualmente encargada de diseñar y ejecutar los 
programas de divulgación de los derechos y deberes de 
los inversionistas.
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preocupamos porque la gestión de nuestros aliados y 
proveedores esté en línea con nuestros principios y 
valores para lograr la mejor relación y garantizar la 
calidad de nuestra cadena de suministro.

Distribuidores
Tenemos un gran número de clientes y usuarios, por lo 
que nuestros distribuidores nos apoyan para atender 
sus necesidades llevando nuestros productos y 
servicios, y lograr una atención de excelencia a más 
personas, facilitando el cumplimiento de nuestros 
compromisos y objetivos estratégicos.

Gobierno
Los entes reguladores y demás entes gubernamentales 
son un aliado importante en nuestras operaciones, 
estamos comprometidos con el cumplimiento de las 
normativas y con tener una relación transparente y 
colaborativa con nuestras instituciones, buscando 
siempre mejorar la prestación de nuestro servicio y la 
satisfacción de nuestros usuarios.

De manera permanente, analizamos las perspectivas y 
expectativas de nuestros grupos de interés para así 
poder identificar los asuntos críticos en sostenibilidad 
para nuestra empresa. Para la elaboración de este 
informe, se usaron esos insumos en la definición de los 
contenidos e indicadores.

Los canales por medio de los cuales recogemos 
información de nuestros grupos de interés son:

1.3. Nuestros Grupos de Interés

Nuestros grupos de interés son fundamentales para el 
desarrollo de nuestras operaciones. Sin ellos nuestro 
negocio no sería posible y por eso mantenemos una 
constante comunicación de doble vía, a fin de conocer sus 
expectativas y poderles brindar una respuesta oportuna y 
eficiente a sus inquietudes. Promovemos un ambiente de 
corresponsabilidad, realismo, respeto y confianza para 
lograr relaciones de largo plazo y mutuamente 
beneficiosas que fortalezcan nuestra sostenibilidad. 

Sabemos que la relación con nuestros grupos de interés no 
siempre es fácil y que pueden surgir conflictos de diferentes 
tipos, pero estamos comprometidos con el mejoramiento 
de nuestros mecanismos de relacionamiento y estamos 
dispuestos a tomar las medidas necesarias para hacer 
nuestra relación cada vez más sólida y armónica.

Nuestros principales grupos de interés identificados 
siguiendo los lineamientos de nuestra casa matriz, son: 

Clientes
Son nuestra razón de ser y nuestro aliado más 
importante. Trabajamos para que nuestros clientes 
puedan comunicarse y reciban el mejor servicio y la mejor 
atención que podamos brindarles.

Colaboradores
Nuestros empleados son el motor que mueve nuestra 
compañía, sin ellos no podríamos cumplir con nuestra 
misión de lograr que los colombianos tengan acceso a 
productos y servicios de la más avanzada tecnología en 
telecomunicaciones. Nos preocupamos por su 
bienestar y estamos comprometidos con ser el mejor 
empleador.

Socios / Inversionistas
Son quienes nos apoyan para lograr el crecimiento y 
la estabilidad económica que necesitamos para 
cumplir nuestros compromisos; sin su confianza no 
podríamos seguir siendo la empresa sólida y 
consolidada que somos.

Comunidad
Somos la compañía con presencia en la mayor cantidad de 
municipios y con mayor cobertura en el país y por esto 
tenemos una constante relación con las múltiples 
comunidades en donde trabajamos; nos preocupamos por 
su bienestar y porque nuestras operaciones contribuyan a 
su desarrollo social, económico y ambiental, buscando 
resolver sus dudas y comunicarles los beneficios que 
traen nuestras operaciones a su territorio.

Proveedores y Aliados
Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores y 
aliados para poder cumplir con nuestros objetivos; nos 

MECANISMOS DE
INVOLUCRAMIENTO

GRUPOS DE
INTERÉS

ESTUDIO 
REPUTACIÓN MERCADEO
Y TELECOMUNICACIONES 

ENCUESTA 
PROVEEDORES

ESTUDIO DE 
MARCA

ENCUESTA 
CLIMA

DIÁLOGOS
INTERNOS 

DIÁLOGOS
GOBIERNO 

Como resultado, obtuvimos un consolidado de asuntos y 
temas relevantes para nuestros grupos de interés frente 
a la operación de nuestra Compañía. 
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GRUPOS DE INTERÉS TEMAS RELEVANTES

COLABORADORES

· Desarrollo Profesional
· Remuneración y Prestaciones
· Capacitación
· Equilibrio entre vida personal, laboral y familiar
· Comunicación entre Áreas

USUARIOS

· Calidad de Atención
· Calidad de Servicio
· Buena relación entre el costo y el servicio
· Innovación
· Transparencia

SOCIOS / INVERSIONISTAS

· Liderazgo
· Rentabilidad
· Crecimiento
· Sostenibilidad
· Transparencia

COMUNIDAD

· Conectividad
· Acceso a Nuevas Tecnologías
· Apoyo Social
· Competitividad
· Cuidado del Medio Ambiente

GOBIERNO

· Cumplimiento de la normatividad aplicable
· Colaboración transparente y estrecha para intercambio de información relevante
· Mesas de trabajo para temas de interés de los usuarios y la industria (Ministerio, CRC, Congreso)
· Mecanismos de autocomposición eficiente para actuaciones administrativas 
 (Superintendencia de Industria y Comercio)
· Mejoramiento de la atención a los clientes

PROVEEDORES Y ALIADOS · Desarrollo y Comunicación Oportuna
· Formación y Capacitación

DISTRIBUIDORES · Desarrollo y Comunicación Oportuna
· Formación y Capacitación
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1.4.  Temas Relevantes para 
la Sostenibilidad de Claro

Para determinar cuáles son los asuntos críticos para 
nuestra sostenibilidad realizamos un análisis de 
materialidad. La materialidad representa lo que es 
importante para la organización y sus grupos de interés. 
Con este proceso buscamos identificar los asuntos que 
son más materiales (relevantes) para Claro, es decir, 
aquellos hacia los cuales debe enfocarse nuestra gestión 
de la sostenibilidad, pues son los que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y generan más 
valor a nuestros grupos de interés.

Para el análisis de la materialidad, nos basamos en un 
análisis de las tendencias del sector de las 
telecomunicaciones (buenas prácticas de compañías del 
sector, estándares y normas de sostenibilidad aplicables), 
y en la integración de los insumos de nuestros grupos de 
interés. Como resultado, se estableció un listado de 18 
asuntos clave. Estos asuntos fueron posteriormente 
analizados por nuestro equipo directivo (10 miembros 
directivos) y priorizados con base en la importancia 
estratégica del asunto. 

Como resultado a continuación se presenta el listado de 
asuntos relevantes para la sostenibilidad de Claro:

Este ejercicio de materialidad no solo nos ayudó a definir 
el contenido del reporte e identificar los asuntos sobre los 
cuales debemos informar a nuestros grupos de interés. 
También sirvió de guía en el proceso de validación, 
revisión y ajuste de nuestra estrategia de sostenibilidad. 
Así, en primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso 
con la satisfacción de nuestros usuarios. Ratificamos que 
la Satisfacción del Cliente debe seguir siendo el eje de la 
sostenibilidad para la empresa y debe encontrarse en el 
centro de nuestra gestión. Para apalancar este 
mejoramiento permanente de la Satisfacción del cliente, 
es necesario el fortalecimiento de nuestra Cultura 
Organizacional para poder mejorar cada vez más nuestra 
gestión interna y de cara al cliente.

A partir de estos dos ejes centrales (Satisfacción al cliente 
y Cultura organizacional), se deben gestionar los asuntos 
ambientales, sociales y económicos de acuerdo al valor 
estratégico que representan para la compañía y para 
nuestros grupos de interés, en concordancia con los 
resultados de la materialidad. 

En el largo plazo, creemos que esta es la mejor forma de 
generar los resultados que esperan nuestros inversionistas.

Servicio y atención al cliente.

Inversión social relacionada con el negocio (estratégica).

Innovación en productos y servicios.

Transparencia en tarifas y servicios.

Gestión humana.

Privacidad de la información de los usuarios.

Manejo ambiental y social de la cadena de suministro
y distribución. 

Educación al usuario.

Accesibilidad geográfica.

Accesibilidad de productos y servicios para minorías,
población vulnerable y personas con discapacidad. 

Protección para menores en contenidos.

Consumo de energía y emisiones de CO².

Uso de recursos naturales.

Baja radiación en tecnología.

Gestión de desechos.

Programas de voluntariado.

Lobby responsable.

Filantropía.
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2.1.1. Servicio y Atención al Cliente

Parte fundamental de nuestro compromiso con la 
satisfacción de nuestros clientes se basa en brindarles el 
mejor servicio y la mejor atención posible, por lo que 
adelantamos diferentes iniciativas para mejorar 
continuamente en este ámbito. 

Con cerca de 30 millones de clientes de soluciones 
móviles y cerca de 3 millones de clientes de soluciones 
fijas de nuestros servicios, son millones de colombianos 
los que creen en nosotros y es nuestra responsabilidad 
atenderlos y estar a la altura de sus expectativas.

Para cumplir nuestro compromiso, trabajamos en 
diferentes frentes de acción para elevar la satisfacción y 
fidelización de nuestros clientes; algunos de nuestros 
resultados y acciones en 2013 fueron:

Pusimos a disposición nuestros servicios a domicilio en 
17 ciudades del país para reposiciones de equipos y en 
8 para servicio técnico, lo que nos permitió llegar a 
216.004 clientes en sus hogares y lugares de trabajo 
ajustándose a su rutina y disponibilidad de tiempo.

Ajustamos el perfil y las competencias de los cargos de 
coordinador y consultor en la Dirección de Servicio al 
Cliente, con el fin de ofrecer un canal de comunicación 
más especializado, rápido y efectivo para nuestros clientes.

2.1. Satisfacción del Cliente: 
Nuestro Compromiso Fundamental

Como empresa prestadora de servicios, nuestra razón de 
ser es la satisfacción de nuestros clientes. Nuestro objetivo 
es lograr una relación duradera, sólida y armoniosa con 
ellos, prestándoles el mejor servicio, con la mejor calidad, 
la mejor atención y la mayor cobertura, garantizándoles la 
seguridad de su información y manejando una relación 
basada en la transparencia.

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de 
nuestra atención al cliente; sabemos que esta relación 
presenta importantes desafíos y que en ocasiones se 
pueden cometer errores, pero buscamos mejorar cada día 
para poder brindarles una mejor experiencia de servicio y 

atención a nuestros usuarios cuando utilicen alguna de 
nuestras vías de comunicación, así sean presenciales, 
telefónicas o virtuales.

En muchas ocasiones la calidad del servicio de Telefonía Móvil 
se puede ver afectada por situaciones que escapan de nuestro 
control, como la necesidad de espectro adicional para atender 
la creciente demanda de servicio, los permisos y licencias 
para instalación de antenas que se han visto cada día más 
restringidos o el impacto de servicios prestados por terceros 
ajenos a nuestra organización, como es el caso de la energía 
eléctrica, que afecta directamente la disponibilidad del 
servicio. A pesar de esto, la satisfacción de nuestros usuarios 
en relación a la atención prestada por nuestros colaboradores 
sí está en nuestras manos, por lo que nos hemos 
comprometido a mejorar cada día para que esta atención sea 
mejor y nuestros clientes se sientan satisfechos y felices de 
habernos elegido como su operador de telecomunicaciones.

MILLONES 30DE CLIENTES
DE SOLUCIONES MÓVILES

MILLONES 
DE CLIENTES
DE SOLUCIONES FIJAS3

MILLONES 
DE COLOMBIANOS =

Nuestro Compromiso con 
el Desarrollo Sostenible

2.
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Evaluamos nuestras estrategias de atención de servicio 
al cliente y definimos mecanismos de supervisión para 
poder acompañar más de cerca a los aliados que 
prestan servicios en nombre de Claro.

Escuchamos las razones de nuestros clientes cuando 
nos manifiestan las causas que motivan su 
insatisfacción con nuestros servicios. Por esto en 2013 
diversificamos y reglamentamos las herramientas 
para continuar la relación con nuestros clientes, de 
modo que se ajusten a sus necesidades y podamos 
ofrecer soluciones que nos permitan seguir 
prestándoles nuestros servicios.

Fortalecimos nuestros esquemas de seguimiento para 
que la información que se actualiza en nuestro 
portafolio de servicios, promociones vigentes, y de 
cualquier otro tipo de medida o beneficio, sea de 
conocimiento oportuno de nuestros aliados para 
mejorar la calidad de la atención.

Mejoramos la eficiencia en los canales de comunicación 
entre el área que recibe peticiones, quejas, recursos y 
sugerencias, las áreas relacionadas a desarrollo de 
producto y las áreas de atención al cliente, para ofrecer 
respuestas y beneficios oportunos.

Monitoreamos la calidad de la atención que prestamos a 
través de grabaciones o seguimiento a llamadas en vivo.

Buscando seguir cumpliendo nuestro compromiso 
fundamental con nuestros clientes, en 2013 tuvimos logros 
importantes en nuestra atención presencial a los usuarios 
a través de nuestros Centros de Atención y Ventas.

3 NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN Y VENTAS (CAV) en Bogotá 
con servicio dominical, llegando a 9 CAV con este horario en toda 
la ciudad.

Los (CAV) Salitre y Venecia en Bogotá ofrecen horario extendido 
hasta las 8 p.m. de lunes a viernes.

DISPUSIMOS DE 3 NUEVOS CAV en Antioquia, Cundinamarca y Bogotá.

Los nuevos CAV puestos al servicio de nuestros clientes, 
permitieron la creación de 120 NUEVOS EMPLEOS EN 2013.

Ofrecemos en todos nuestros (CAV) ATENCIÓN PRIORITARIA para 
mujeres en estado de embarazo, personas con niños de brazos, 
adultos mayores o con discapacidad física.

9 (CAV) FUERON OBJETO DE ADECUACIONES a lo largo del 
territorio, principalmente en Bogotá, Cartagena y Medellín.

Instalamos 231 PEDESTALES CON PANTALLAS TÁCTILES en 
diferentes ciudades del país, configurados con funciones que van 
desde la asignación de turnos, la realización de transferencias, 
consulta de saldo o de información general de trámites, productos 
y servicios de nuestra compañía.

SE AUTOMATIZARON LOS PROCESOS de consulta de saldos, pagos 
de facturas y compras de recargas en línea en Centros de Atención 
y ventas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Villavicencio para que 
el cliente realice directamente sus transacciones en efectivo en 48 
SISTEMAS DE AUTO PAGO EN 16 CAVS.

Finalizando el año 2013 registramos más de 12 MILLONES DE 
TRANSACCIONES realizadas a través de las funciones “CANAL - 
MI CLARO” que tiene una interfase similar a la de nuestro sitio 
web. Estas inversiones nos han permitido prestar un servicio más 
ágil, descongestionar las filas en nuestros CAV y ahorrar tiempo 
de nuestros usuarios.

Los trámites de generación de soporte de pago y pago en caja manual 
pasaron de un tiempo de servicio por usuario de 8 minutos con 45 
segundos A SOLO 1 MINUTO al utilizar el sistema de auto pago.

8
ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

NUEVOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y VENTAS3

NUEVOS
120
EMPLEOS

+ 12 MILLONES
TRANSACCIONES

PEDESTALES
CON PANTALLAS
TÁCTILES

231

“CANAL -
MI CLARO”

1
MINUTO

ATENCIÓN
PRIORITARIA
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Nuestro Proceso de Mejora Continua

En 2013 atendimos y resolvimos 6.168.273 peticiones de 
usuarios diferenciadas así: 3.490.904 de la operación 
móvil y 2.677.369 de la operación fija.

Éstas fueron recibidas por los diferentes canales 
dispuestos por Claro ofreciendo información que nos 
permite anticipar las necesidades de nuestros clientes y 
tomar las acciones correctivas necesarias para mejorar 
la atención y servicio. 

Para nosotros el buen desempeño en nuestra atención y 
servicio al cliente es el primer paso para su satisfacción; 
queremos seguir mejorando para consolidar una relación 
de confianza con nuestra compañía. Con este fin en 
mente, aplicamos encuestas de satisfacción a través de 
diferentes canales, lo que nos ha permitido orientar las 
acciones de mejora continua. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción 
realizadas entre nuestros clientes arrojaron los 
siguientes resultados: un 82% de satisfacción con las 
soluciones móviles y un 76% de satisfacción con las 
soluciones fijas de Claro.

Durante el 2013, diseñamos mecanismos que nos 
permitieron continuar mejorando la relación con nuestros 
usuarios, algunos de ellos fueron:

Creamos mesas de soporte Back Office que permitieron 
solucionar las PQR de nuestros usuarios en línea y 
abrimos un canal para la transferencia de llamadas 
directamente desde la línea de atención *611.

                  OPERACIÓN MÓVIL

      ATENDIMOS Y RESOLVIM
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                  OPERACIÓN FIJA

 2013
PETICIONES

DIFERENCIADAS
82%  76%

sa
tis

fa
cc

ió
n

Móvil Fija

CANALES PARA MEDIR
LA SATISFACCIÓN

DE NUESTROS CLIENTES

CONTACTO CON CLIENTES QUE
HICIERON USO DE CANALES

DE AUDIO RESPUESTA
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POR LA LÍNEA *611
(MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN BACK OFFICE)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
POR SMS



Implementamos un sistema de administración y 
centralización de tráfico y enrutamiento hacia los 
Contact Centers para mejorar los niveles de servicio.

Empoderamos a nuestros consultores de la línea de 
atención *611, con aplicativos para incrementar la 
solución al primer contacto.

Implementamos un sistema de CRM para el manejo de 
relaciones con clientes, que nos permite conocer mejor 
la historia de la relación de cada cliente con la compañía. 
En 2014 optimizaremos los tiempos al tener mejores 
herramientas de análisis para respuesta en línea.

Diseñamos un canal virtual para la recepción de los 
requerimientos de nuestros clientes a través de Correos 
Electrónicos, Chat Virtual, Redes sociales, SMS y USSD.

La Seguridad de Nuestros Clientes

La compañía ha hecho esfuerzos conjuntos con la 
Agencia Nacional del Espectro, Asomóvil y los demás 
proveedores del sector para la capacitación a los usuarios 
acerca de los efectos de las Radiaciones No Ionizantes 
(RNI). La Organización Mundial de la salud se ha 
pronunciado respecto de que no hay pruebas científicas 
que demuestren que la infraestructura de 
telecomunicaciones que despliegan las empresas de  
servicios móviles tengan efectos adversos para la salud 
humana. La Compañía exige a sus proveedores de 
equipos el cumplimiento de los máximos estándares 
permitidos de RNI por las autoridades nacionales e 
internacionales. Así mismo, la Compañía ha participado 
activamente en las campañas y ha dado cumplimiento a 
las políticas conjuntas desarrolladas en el país para 
prevenir y disminuir el hurto de terminales móviles.
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2.1.2. Cobertura Geográfica

Sabemos lo importante que es para nuestros clientes estar 
comunicados en todo momento y en todo lugar, por lo que 
la cobertura es parte de nuestro compromiso con la 
satisfacción de los usuarios. Una de nuestras fortalezas 
como empresa del sector de telecomunicaciones es la 
amplia cobertura de nuestros servicios, en la que 
trabajamos de manera continua para llegar a más rincones 
del territorio nacional.

En el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación 
de nuestra cobertura tenemos en cuenta los siguientes 
criterios: los resultados de análisis de demanda 
insatisfecha y los requerimientos específicos de clientes, 
unidades territoriales o de entidades gubernamentales.

En nuestra Operación Móvil continuamos fortaleciendo 
nuestra red enfocados en mejorar la calidad y cubrimiento 
geográfico. Es así, que durante el 2013 y con la visión de 
continuar ofreciendo al país redes versátiles, de tecnología 
de punta, instalamos 439 radio bases GSM y 728 Nodos B 
UMTS, permitiendo que la cobertura UMTS//HSDPA/HSPA+ 
llegara a 1,113 municipios equivalentes al 99.2% de los 
municipios del territorio nacional.

Adicionalmente, y con el objetivo de llevar Internet 
inalámbrico a todos los rincones del país, en el mes de 
junio de 2013, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a través de un proceso 
de subasta adjudicó un bloque de 30MHz en la banda de 
2500MHz. Desde la adjudicación hemos venido trabajando 
en el despliegue de la red 4G, que servirá para soportar la 
demanda de banda ancha móvil en Colombia y la gran 
oferta de servicios que sobre esta red se pueden prestar.
 
Por su parte en el 2013, en nuestra Operación Fija 
invertimos alrededor de 11 billones de pesos en renovación 
tecnológica de equipos que son más eficientes en cuanto a 
consumo de espacio y energía permitiéndonos mantenernos 
a la vanguardia mientras hacemos un mejor uso de los 
recursos que permiten nuestra operación.

55municipios

AMPLIACIÓN
COBERTURA DE
TELEFONÍA MÓVIL
EN 2013

11departamentos

Nuestras soluciones móviles tienen cobertura para una 
población de más de 30 millones de habitantes en los 32 
departamentos de nuestro territorio. En el 2013 ampliamos 
nuestra cobertura de telefonía móvil con mejoras en la 
infraestructura existente en 55 municipios de 11 
departamentos. En el municipio de Montecristo (Bolívar) 
adelantamos nuevas obras para ofrecer cobertura a 5.862 
habitantes de la zona que se sumaron al total de 
colombianos con nuestra cobertura en 2013.

$
BILLONES 
DE PESOS

Terminamos la construcción de la infraestructura 
necesaria para recibir el cable submarino de América 
Móvil AMX-1. Esto incluyó estaciones terrenas, 
canalizaciones y obras en playa requeridas para el 
aterrizaje del cable en las dos ciudades designadas para 
tal fin: Barranquilla y Cartagena. Este proyecto permitirá 
realizar de manera más ágil las ampliaciones de 
capacidad para servicios de tráfico internacional. La red 
nacional de fibra óptica creció cerca de un 15% entre 
tendido intermunicipal y cable metropolitano, hasta 
alcanzar los 38,000 km de longitud.

Los más de 40 proyectos planeados para ejecución en 
2013 por la gerencia de Ingeniería y Planeación de Claro 
soluciones fijas pudieron ejecutarse en un 96%. Dichos 
proyectos incluyeron la expansión de cobertura para 
segmentos residencial y corporativo, ampliación de 
capacidad en redes backbone de transmisión e IP, 
ampliación de capacidad en redes de agregación y 
acceso, ampliación de capacidad y prestaciones en 
plataformas de TV y Datacenter, ampliación y 
mejoramiento en redes de planta externa (fibra óptica y 
coaxial principalmente).



25

2.1.3. Privacidad de la Información 
de los Usuarios

Somos conscientes de la gran responsabilidad que trae 
consigo la gran cantidad de información que manejamos 
en nuestras operaciones. Es por esto que estamos 
comprometidos con manejar la información de nuestros 
usuarios confidencialmente, dándole el trato que permite 
la ley y que nos autorizan los mismos usuarios. En 
nuestro código de ética, en la sección 1. Relación con 
Clientes, Proveedores y Competidores, hay un apartado 
completo sobre la Privacidad de las Telecomunicaciones 
y Protección de Información Confidencial, donde se 
reglamenta este compromiso. 

En el marco de la legislación, durante 2013 establecimos 
controles y directivas de manejo especial para la 
protección de datos personales. En Claro contamos con un 
manual que incluye las políticas de Tratamiento de la 
Información que adoptamos en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 
2013, que regula la protección de datos personales y en 
especial la atención de consultas y reclamos relacionados. 
Igualmente, define los principios en materia de 
tratamiento y garantiza derechos para los Titulares de los 
datos personales. La Política se encuentra publicada en la 
página web (http://www.claro.com.co/portal/recursos/co/
comcel/Politicas_Seguridad_Inf_Claro.pdf) y es acompañada 
por una estrategia de divulgación para todos los 
colaboradores. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 y 
al 31 de diciembre de 2013, hemos recibido la solicitud 
expresa de 1530 clientes  de nuestra operación móvil de 
retirar su información personal de nuestras bases de 
datos y hemos dado trámite a estas solicitudes.

Todas nuestras bases de datos e historial de clientes se 
mantienen en custodia, y las protegemos por medio de 
sistemas de información seguros con cláusulas 
contractuales y con reglamentos internos cuyo 
incumplimiento puede ser causal de despido de nuestros 
colaboradores.

Los datos que guardamos con mayor reserva son de tipo 
demográfico, geográfico, de facturación, información de 
las llamadas realizadas dentro y fuera de Colombia. Esta 
información es completamente confidencial salvo 
requerimientos especiales y consentidos por las 
autoridades competentes conforme a disposiciones 
judiciales aplicables.  

En 2013 reiteramos el cumplimiento de estándares de 
seguridad y orgullosamente recibimos, en nuestros Data 
Center, la certificación Nivel 4: Sala de cómputo de alta 
seguridad con certificación HS-WCQA (High Security World 
Class Quality Assurance) otorgada por el International 
Computer Room Experts Association (ICREA).
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2.1.4. Educando a los Usuarios

Para Claro el crecimiento de la compañía y las 
contribuciones al desarrollo del país solo son válidos en la 
medida que nuestros grupos de interés tengan 
información oportuna, íntegra, útil y relevante. Utilizando 
diferentes canales de comunicación presencial y virtual, 
buscamos ofrecer respuestas y conocimiento que 
permitan mejorar las experiencias de nuestros usuarios y 
las relaciones y vínculos que tenemos. 

Nuestra oportunidad de crear confianza en 2013 la 
concretamos en diferentes alternativas de educación, 
transferencia de conocimiento e intercambio de 
experiencias con los usuarios:

Dimos respuesta completa y objetiva explicando la 
ausencia de riesgos por la proximidad de nuestra 
infraestructura y la radiación electromagnética.

Recibimos visitas guiadas a showroom y al Data Center.

Desarrollamos infografías de varios productos y 
servicios y sus funcionalidades.

Llevamos a cabo macro-ruedas y reuniones de 
construcción con clientes. 

Capacitamos a nuestros consultores de clientes 
empresariales y corporativos para brindar orientación 
con relación a nuestros productos y servicios. 

Compartimos o participamos en estudios que son útiles 
para la toma de decisiones de grupos de interés 
específicos como el Gobierno.

Desarrollamos contenidos en el sitio web. En el tab 
“Asistencia” respondemos a preguntas frecuentes, 
publicamos tutoriales y manuales para uso de nuestros 
productos y servicios.

Canales para la asistencia técnica (chat, teléfono, mail, 
otros).

En 2013 y en el marco de un programa para educación de 
nuestros usuarios, logramos descongestionar nuestros 
Contact Centers, mejorando nuestra capacidad de 
respuesta a otros requerimientos de clientes. 

Este programa se llama “Lo Tengo Claro” y ofrece en 
nuestro portal web, videos y tutoriales que muestran a 
nuestros clientes la sencillez de ciertos procesos, y 
adicionalmente los acerca a la tecnología utilizando 
nuestra línea de negocio dedicada al entretenimiento. Los 
videos se encuentran en el portal www.claro.com.co

ASISTENCIA

Preguntas 
Tutoriales
Manuales



Nuestros Retos y Metas con la Satisfacción de 
Nuestros Clientes

Nuestro principal reto es continuar mejorando la 
relación con nuestros clientes.  

Continuar monitoreando el uso correcto de la 
información de nuestros clientes y haciendo 
seguimiento a los procedimientos y políticas para evitar 
su uso indebido.

Desarrollar e implementar un plan estratégico que 
incluirá la expansión del cubrimiento de servicios 
digitales de TV al 100% de los usuarios.

TV DIGITAL AL 

DE LOS 
USUARIOS

100% 

Implementar un esquema de trabajo conjunto de 
colaboradores directos e indirectos, que permita elevar 
el nivel de calidad de nuestra atención y servicio para la 
satisfacción de nuestros clientes.

Ampliar la cobertura de servicios de reposición de 
equipos, servicio técnico y cesiones de contratos 
domiciliariamente.

Expandir y fortalecer nuestra capacidad para la 
atención y satisfacción de nuestros clientes ofreciendo:

Nuevas contrataciones para nuestro equipo de 
servicio al cliente.

Un plan de formación especializado en servicio y 
atención para mejorar las competencias de nuestros 
consultores de contact center.

Reconocimientos al desempeño en atención a nivel 
nacional.
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2.2. Nuestra Gestión Empresarial 

Parte fundamental de la sostenibilidad de nuestra 
compañía depende de la buena gestión de tres asuntos 
principales: nuestra gestión responsable del capital 
humano, un constante proceso de innovación de nuestros 
productos y servicios, y un manejo responsable de 
nuestra cadena de suministro y distribución. 

Nuestro objetivo es lograr una compañía cada vez más 
sólida y así seguir ampliando nuestra cobertura y 
servicios, gestionando responsablemente tanto a 
nuestros colaboradores como a los demás actores de 
nuestra cadena. Así podremos llevar las tecnologías de la 
información a más personas, ayudando a nuestra 
sociedad a satisfacer sus necesidades de comunicación. 
Queremos seguir aportando al desarrollo del país, seguir 
ampliando nuestras operaciones para generar más 
empleo, conectar a más personas y seguir siendo la 
empresa líder en telecomunicaciones en nuestro país. 

Desempeño Económico

Desempeño Operación Móvil

La venta de equipos telefónicos creció en un 43.0% 
comparado con el año inmediatamente anterior y cuyo 
peso dentro del total de ingresos fue del 16.2%.

Los ingresos por servicios crecieron en un 3.3% frente 
al 2012, crecimiento liderado de manera importante por 
el mercado de datos y valor agregado que cada vez 
obtiene mayor participación en la mezcla de ingresos de 
la Compañía.

INDICADORES FINANCIEROS - OPERACIÓN MÓVIL

CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS

2012

7.748

3.234

3.071

39.6%

2.384

30.8%

1.644

0.4x

10.896

4.723

6.173

2013

8.378

3.816

2.869

34.2%

2.048

24.4%

1.412

0.4x

11.829

4.756

7.073

VAR. %

8.1%

18.0%

-6.6%

- -

-14.1%

- -

-14.1%

- -

8.6%

0.7%

14.6%

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

MARGEN OPERACIONAL (%)

UTILIDAD NETA

MARGEN NETO (%)

UTILIDAD POR ACCIÓN

ENDEUDAMIENTO TOTAL

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

Así mismo, el costo de ventas mostró un incremento del 
18.0%, jalonado por un aumento del 28.8% en el rubro de 
equipos telefónicos, situación que va en concordancia 
con lo señalado en el comportamiento del ingreso de la 
compañía y que se explica por el aumento en el subsidio 
de equipos a nuestros usuarios, especialmente 
Smartphones.

La utilidad bruta se ubicó en 4.6 billones de pesos, 
creciendo un 1.1% con respecto a las cifras de cierre 
del 2012, y el margen bruto fue del 54.5%. Para 2013, los 
gastos operacionales acumularon un saldo de 1.7 
billones de pesos dentro de los cuales los gastos de 
administración tuvieron un peso del 61.6% y los gastos 
de ventas del 30.7%. El 2013 cerró con una utilidad neta 
de 2.0 billones de pesos. 

Una de las inversiones más promisorias para nuestro 
negocio corresponde a la licencia para la prestación del 
servicio en tecnología 4G en la banda de 2,5 MHz. El 
acceso al espectro es un recurso fundamental para 
mejorar la prestación del servicio de internet móvil de la 
más alta calidad y con la mejor señal. Esta inversión 
ascendió a más de 119 mil millones e incluyó 
compromisos para apoyar programas gubernamentales 
con la distribución de 309.630 tabletas a instituciones 
educativas públicas en 660 cabeceras municipales, 
además de la migración de la red de la Armada Nacional 
y el comando de las FFMM de acuerdo con las 
proporciones establecidas en la Resolución MINTIC 
2624 de 2013.
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INDICADORES FINANCIEROS - OPERACIÓN FIJA

CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS

2012

4.675,7

3.411,3

1.264,5

24,5%

162,6

3,2%

4.656

0,1x

3.006

989

2.018

2013

5.159,9

3.697,9

1.462,0

28,3%

256,1

5,0%

7.331

1,1x

3.092

808

2.284

VAR. %

10,4%

8,4%

15,6%

- -

57,4%

- -

- -

- -

-2,8%

-18,2%

-11,7%

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

MARGEN OPERACIONAL (%)

UTILIDAD NETA

MARGEN NETO (%)

UTILIDAD POR ACCIÓN

ENDEUDAMIENTO TOTAL

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

Desempeño Operación Fija

Durante el 2013, el incremento en los ingresos se 
soportó principalmente en el aumento en la base de 
usuarios totales, los cuales presentaron una variación 
del 13.2% con respecto al 2012. Los resultados positivos 
fueron consecuencia de mayores beneficios ofrecidos en 
los servicios prestados a los clientes, como aumento de 
velocidades en internet con nuevas velocidades de hasta 
20 Mb para el segmento residencial, fortalecimiento de 
los servicios complementarios de televisión (HD, PVR), 
lanzamiento de nuevos productos y complemento de la 
parrilla de canales y fidelización de nuestros clientes 
actuales a través de valores agregados.

El aumento de los costos en el periodo 2013 se produjo 
principalmente por la operación de compra con 
exclusividad al por mayor de Comcel S.A., de recargas 
virtuales de minutos móviles. El costo de casas 
programadoras presenta un incremento (18.21%), 
principalmente por el crecimiento de usuarios y por la 
fluctuación de tasa de cambio, el costo por 
mantenimiento de red presenta un crecimiento 
(15.58%) debido a factores como la ampliación de la red, 
el aumento de clientes en empaquetamiento y 
estabilización de los servicios a los clientes.

La utilidad bruta se ubicó en mil cuatrocientos millones de 
pesos, con una variación de 15,6% con respecto a 2012.
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2.2.1. Gestión Humana Responsable

Nuestros colaboradores son el motor de nuestra 
compañía, su bienestar y satisfacción es muy importante 
para la sostenibilidad de nuestra empresa, y nos hace 
mejores y más productivos. Queremos ser un lugar 
atractivo para atraer talento y lograr que nuestros 
colaboradores se sientan orgullosos de trabajar en Claro. 

Debido a la coyuntura actual de nuestra empresa, la 
gestión del cambio y el sentido de pertenencia en todos 
nuestros colaboradores y aliados son las condiciones que 
nos permitirán llevar con éxito el proceso de integración 
de las operaciones, al tiempo que se convierten en unos 
de los mayores retos. 

Nuestros Colaboradores 

Nuestro grupo de colaboradores a diciembre de 2013 
estaba integrado por 10.133 colaboradores. 

Los cambios más importantes en la planta de 
colaboradores que tuvimos en 2013, corresponden a las 
contrataciones realizadas para atender los centros de 
atención y ventas que entraron en funcionamiento 
durante este año.

CONTRATACIONES POR GRUPO DE EDAD
SOLUCIONES MÓVILES

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

26.5%

7.4%

0%

12.9%

26.5%

8.3%

1.4%

12.1%

26.5%

7.9%

0.9%

12.2%

< 30

DE 30 A 50

> 50

TOTAL

CONTRATACIONES POR GRUPO DE EDAD
SOLUCIONES FIJAS

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

22%

7.1%

1.3%

10%

18.7%

5.4%

6.1%

7.5%

20.2%

6%

4.7%

8.5%

< 30

DE 30 A 50

> 50

TOTAL

SALIDA DE PERSONAL POR EDAD Y GÉNERO
SOLUCIONES FIJAS

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

6.25%

4.15%

3.90%

4.59%

5.86%

4.20%

4.55%

4.48%

6.04%

4.18%

4.36%

4.53%

< 30

DE 30 A 50

> 50

TOTAL

SALIDA DE PERSONAL POR EDAD Y GÉNERO
SOLUCIONES MÓVILES

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

7.3%

6.2%

0%

6.4%

6.3%

5.9%

1.4%

5.8%

6.8%

6%

0.9%

6.1%

< 30

DE 30 A 50

> 50

TOTAL

CONTRATACIONES POR UNIDAD
EN SOLUCIONES MÓVILES

DIVISIÓN NÚMERO DE PERSONAS

33

122

391

546

COSTA

OCCIDENTE

ORIENTE

TOTAL GENERAL

CONTRATACIONES POR UNIDAD
EN SOLUCIONES FIJAS

DIVISIÓN NÚMERO DE PERSONAS

107

23

44

130

33

19

52

408

CENTRO

NORTE

OCCIDENTE

TRANSVERSAL

UNIDAD DE NEGOCIO CORPORATIVO

UNIDAD DE NEGOCIO PYME

RESIDENCIAL

TOTAL GENERAL
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SALIDA DE PERSONAL POR UNIDAD
SOLUCIONES MÓVILES

DIVISIÓN NÚMERO DE PERSONAS

8.8%

4.9%

6.2%

6.1%

COSTA

OCCIDENTE

ORIENTE

TOTAL GENERAL

SALIDA DE PERSONAL POR UNIDAD
SOLUCIONES FIJAS

DIVISIÓN NÚMERO DE PERSONAS

4.2%

5%

4.5%

4.5%

CENTRO

NORTE

OCCIDENTE

TOTAL GENERAL

Inclusividad en Nuestro Equipo de Trabajo
(Proyecto Correspondencia)

Tenemos un enfoque de diversidad en nuestras 
contrataciones, de no discriminar por género o condición, 
y promoviendo la inclusión de diversos grupos de 
población dentro de nuestra plantilla de personal. 

Como parte del enfoque iniciamos un proyecto donde se han 
vinculado a Claro 5 colaboradores con discapacidad auditiva 
en nuestra empresa. Comenzamos incorporándolos al área 
de filtro y radicación de correspondencia. Como 
complemento capacitamos al equipo primario en lenguaje de 

señas para que puedan comunicarse entre el área. Ha sido 
una iniciativa exitosa pues le ha dado la oportunidad de 
aprender y crecer como personas, al tiempo que creamos 
una cultura de inclusión en nuestras oficinas.

Beneficios Adicionales y Convenios Colectivos

En Claro no solamente respetamos y garantizamos los 
derechos laborales de todos nuestros colaboradores, sino 
que les ofrecemos beneficios adicionales como una 
evidencia más de nuestra preocupación por el bienestar 
propio y de sus familias. Estos beneficios se encuentran 
contemplados en un Plan de Beneficios para la operación 
móvil y para la operación fija en un Pacto Colectivo de 
trabajo y dos convenciones colectivas.

La existencia de tres organizaciones sindicales en la 
operación fija con quienes se mantiene una comunicación 
abierta y permanente demuestra el respeto a los 
derechos de libre asociación que hace parte de nuestra 
política empresarial.

Bienestar y Desarrollo de Nuestros Colaboradores

Somos la empresa líder en telecomunicaciones gracias al 
impulso que le dan nuestros colaboradores y aliados, por 
esto su bienestar es objeto de todos nuestros esfuerzos. 

Llevamos a cabo continuamente un plan de bienestar con 
alcance a nuestros colaboradores y sus familias, este 
plan está compuesto por los siguientes programas:

Programa Asume 
Recreación y Cultura
Salud Deportiva
Salud Formativa
Formación Personal y Familiar

DURANTE 2013, 20.662 COLABORADORES Y FAMILIARES HICIERON PARTE DEL PLAN DE BIENESTAR

2013 PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN

PROGRAMA ASUME 595

Programa de desarrollo humano encaminado a la búsqueda de la 
superación personal, con el fin de ser mejor persona y así enriquecer el 
entorno en el que cada quien se desenvuelve, comprometiéndose a 
colaborar en el progreso del país.

RECREACIÓN Y CULTURA 2.239

SALUD DEPORTIVA 6.609

TOTAL 20.662

Eventos culturales y artísticos en los que el colaborador y su familia conviven 
y comparten su tiempo libre de forma enriquecedora y creativa, al tiempo 
que conocen, conservan y rescatan nuestra cultura y tradiciones.

FORMACIÓN PERSONAL Y FAMILIAR 1.131
Actividades que contribuyen a crear en el individuo una “Cultura de 
transformación hacia el desarrollo”, para motivar el crecimiento personal 
y el gusto por compartirlo en su entorno social.

SALUD FORMATIVA 10.088
Actividades orientadas a informar sobre salud preventiva, problemas de 
salud pública, alternativas de atención.

Fomento a la práctica del deporte y cuidado de la salud en general.
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Seguridad y Salud en el Trabajo

La seguridad en el trabajo hace parte integral de nuestras 
operaciones. Por eso, mantenemos y mejoramos el sistema 
de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo. Su 
objetivo es la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, así como de los impactos ambientales; lo anterior 
responde a la identificación, análisis, evaluación y gestión de 
los riesgos de la compañía. 

Para mantener y mejorar nuestro sistema, implementamos 
diferentes programas de gestión del riesgo en medicina, 
higiene y seguridad industrial que nos llevan a mejorar las 
condiciones, el ambiente de trabajo y contribuyen a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

Acorde con estos programas y según la reglamentación 
aplicable, mantenemos y desarrollamos nueve comités 
paritarios de salud ocupacional (COPASO), que garantizan 
la cobertura y participación de todas nuestras sedes a 
nivel nacional, cuentan con un total de 96 colaboradores 
que representan a la compañía y a los colaboradores en 
igual proporción. 

Analizamos cuidadosamente el ausentismo, lo cual nos ha 
permitido gestionar los riesgos a los que están expuestos 
nuestros colaboradores; siendo los más significativos los 
riesgos de tipo ergonómico, trabajo en alturas y riesgo 
eléctrico. Para el caso de riesgo ergonómico desarrollamos 
actividades de gimnasia laboral y seguimientos puntuales a 
los casos detectados, con el fin de monitorear su evolución. 

Para los riesgos de trabajo en altura y eléctricos, 
implementamos un programa de formación en trabajo en 
alturas y riesgo eléctrico, que durante el 2013 permitió la 
capacitación, entrenamiento y certificación de 903 
colaboradores a nivel nacional, bajo estándares y normas 
nacionales e internacionales para este tipo de labores. 

TELMEX COLOMBIA S.A.

CASOS
TELMEX 2013ORIGEN DEL EVENTO

451

138

4.368

5

4.962

DÍAS
INCAPACITANTES

2013

3.834

2.695

15.838

41

22.408

ACCIDENTE COMÚN

ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD COMÚN

ENFERMEDAD LABORAL

TOTAL GENERAL

COMCEL S.A.

CASOS
COMCEL 2013ORIGEN DEL EVENTO

639

121

7.552

9

8.321

DÍAS
INCAPACITANTES

2013

3.469

813

17.876

34

22.192

ACCIDENTE COMÚN

ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD COMÚN

ENFERMEDAD LABORAL

TOTAL GENERAL

Los resultados de nuestro seguimiento al ausentismo 
durante el 2013, registraron 13.283 casos. Estos casos 
fueron originados principalmente por enfermedad común 
y accidentes comunes (89% y 8,2% del total de los casos 
respectivamente), mientras que los accidentes de trabajo 
y la enfermedad laboral son los de menor incidencia y 
representaron el 1,9% y 0,1% del total respectivamente.
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Una de las actividades que adelantamos para gestionar el 
ausentismo fue indagar sobre los diagnósticos médicos 
(la información médica es tratada confidencialmente y se 
conserva en custodia, asegurando el cumplimiento del 
derecho de nuestros colaboradores) en cada uno de los 
casos de enfermedad común, permitiéndonos establecer 
estrategias de prevención con los siguientes programas:

Más Activos, Más Saludables
Enfocado a colaboradores con diagnósticos respiratorios, 
digestivo, osteo-musculares. Este programa tiene como 
objetivo brindar herramientas a los colaboradores que 
les permitan conocer y desarrollar prácticas saludables 
para la prevención de estos diagnósticos. Su ejecución se 
desarrolla mediante la plataforma de la Universidad 
Virtual Claro y el acompañamiento y seguimiento de su 
evolución.

Reincorporación Laboral
Dirigido a colaboradores con diagnósticos 
osteo-musculares, nutricionales y respiratorios, con 
quienes se llevó a cabo un diagnóstico inicial y se hizo 
seguimiento a su evolución mediante un taller de 
acondicionamiento físico y fisiológico.

Seguimiento y Control de Ausentismo
Mediante inspecciones periódicas y comités de 
seguimientos médico-laborales, los cuales involucran a 
las entidades de salud y a diferentes áreas de la compañía, 
buscando el mejoramiento de las condiciones de salud de 
los colaboradores y su reincorporación laboral. 

Además, incrementamos nuestra capacidad de respuesta 
para la administración y atención de emergencias. En el 2013 
se desarrolló el Plan de Emergencia en 216 sedes a nivel 
nacional con la implementación de un sistema autónomo y 
práctico de respuesta a posibles emergencias, según las 
características de cada sede, lo que representa el 85% del 
total de las sedes distribuidas en todo el país. 

La verificación de nuestro sistema de seguridad y salud en el 
trabajo es objeto de continuas auditorías internas llevadas a 
cabo con recursos propios y auditorías externas anuales 
ejecutadas por el Consejo Colombiano de Seguridad, en la 
cual durante el año 2013 obtuvimos un puntaje del 95% de 
cumplimiento. Esta verificación usa como referencia y 
criterio diferentes estándares y lineamientos de aplicación 
nacional e internacional.

Satisfacción de Nuestros Colaboradores

Queremos lograr que nuestros empleados se sientan 
satisfechos de trabajar con nosotros, por lo que 
realizamos monitoreos continuos para estar al tanto de 
nuevas oportunidades de mejora. 

En el 2013 se realizó una encuesta de clima laboral con la 
participación del 93,4% de nuestros colaboradores, 
abordando temas de comunicación y cultura 
organizacional, así como desarrollo profesional, entre 
otros; midiendo indicadores específicos de satisfacción 
por condiciones laborales.

Como resultado de esta encuesta identificamos 
oportunidades de mejora y diseñamos planes de 
intervención en los tópicos en los que debemos aumentar 
el porcentaje de satisfacción. Por otro lado, nuestros 
colaboradores destacaron aspectos relacionados con la 
estabilidad laboral y que las ventajas laborales de la 
compañía son muy competitivas dentro del sector de las 
telecomunicaciones.

CLARO COLOMBIA

TOTAL
CLARO

COLOMBIA
DIMENSIÓN

73.40%

OPERACIÓN
MÓVIL

67.85%

OPERACIÓN
FIJA

78.50%COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

79.73% 75.26%83.84%CULTURA
ORGANIZACIONAL

76.07% 68.74%81.14%DESARROLLO
PROFESIONAL

81.89% 76.38%88.46%

78.91% 73.76%83.50%

SATISFACCIÓN
ORGANIZACIONAL

TOTAL GENERAL

Durante el 2013 fortalecimos los comités de convivencia 
laboral, desarrollando así canales de comunicación para 
investigar y tomar medidas en caso de presentarse 
situaciones relativas al acoso laboral. Con el fin de 
construir capacidades para evitar cualquier evento 
relacionado con esta situación, se impartieron en el 2013 
sesiones informativas a nivel directivo para poder prevenir 
e intervenir adecuadamente cualquier evento relacionado.

Nuestro compromiso es ofrecer el mejor clima laboral, 
buscamos fortalecer en el 2014 los aspectos que nos 
permitirán retener y desarrollar el mejor talento y 
convertirnos en un lugar cada vez más atractivo para el 
capital humano de todo el país. 



Reporte de Sostenibilidad Claro Colombia / 2013

Formación

En Claro estamos comprometidos con el desarrollo de 
nuestros colaboradores y la mejora continua de nuestra 
operación. Uno de nuestros ejes fundamentales para 
lograrlo son los programas de formación y desarrollo que 
implementamos a través de la Universidad Claro, la cual 
brinda programas tanto a la operación fija como a la 
operación móvil e incluye a las personas directas y a las 
personas que trabajan a través de nuestros aliados.

Profesionalizar a nuestros colaboradores y a nuestros 
canales hace parte de nuestros esfuerzos permanentes, 
así como implementar programas que integren los 
conocimientos técnicos y de habilidades para lograr altos 
desempeños en nuestros equipos.

Programas dirigidos a las operaciones en las áreas de 
servicio, ventas, áreas técnicas y transversales integran 
nuestra oferta para el desarrollo de sus conocimientos y 
habilidades.

Para todo lo anterior nos apoyamos con alianzas logradas 
a través de instituciones de educación, entidades como el 
SENA y proveedores de entrenamiento y desarrollo que 
nos ayudan a hacerlo posible.

A través de convenios con las universidades acercamos la 
posibilidad de profesionalizarse a colaboradores, aliados y 
sus familias, brindándoles facilidades para acceder a 
programas de educación superior. Más de 750 personas han 
logrado beneficios a través de los convenios existentes.

PARTICIPANTES (DIRECTOS) OPERACIÓN FIJA 2013

ÍTEM ESTRATÉGICO LÍDERES SIN GENTE A CARGO

3

2

1

1.978

1.212

766

15.219

8.667

6.552

TOTAL

17.200

9.881

7.319

TOTAL PARTICIPANTES

MASCULINO

FEMENINO

PARTICIPANTES (DIRECTOS) OPERACIÓN MÓVIL 2013

ÍTEM ESTRATÉGICO LÍDERES SIN GENTE A CARGO

3

2

1

637

364

273

7.427

3.053

4.374

TOTAL

8.067

3.419

4.648

TOTAL PARTICIPANTES

MASCULINO

FEMENINO



Adicionalmente, en 2013 llevamos a cabo un programa de 
seguridad de la información, donde participaron 4.828 
colaboradores de la operación fija, y 4.065 colaboradores 
de la móvil, y se abordaron temas como las políticas 
anti-fraude de la compañía.

PARTICIPANTES (ALIADOS) OPERACIÓN FIJA 2013

ÍTEM TOTAL

157.432TOTAL PARTICIPANTES

PARTICIPANTES (ALIADOS) OPERACIÓN MÓVIL 2013

ÍTEM TOTAL

92.083TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO DE HORAS INVERTIDAS EN 2013 EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN

HORAS PERSONAS DIRECTAS Y ALIADOS

617.619

353.029

30.581

383.922

1’385.151

HORAS ESCUELA COMERCIAL

HORAS ESCUELA DE SERVICIO

HORAS PROGRAMAS PARA ÁREAS DE SOPORTE

HORAS PROGRAMAS PARA ÁREAS DE INGENIERÍA

HORAS TOTALES
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2.2.2. Innovación en Nuestros 
Productos y Servicios

Nos gusta diferenciar nuestra compañía y nuestra oferta 
entre las opciones del mercado y buscamos innovar 
constantemente para que nuestros usuarios tengan siempre 
las mejores tecnologías y herramientas a la mano. 

Nuestro compromiso es entregar el mejor servicio 
posible con soluciones y alternativas de valor acorde con 
las necesidades de nuestros clientes y aliados 
estratégicos en nuestros procesos de innovación, por 
esta razón hemos conformado comités internos de 
innovación que involucran a las diferentes áreas y que 
buscan que la innovación sea una de las vías para 
fortalecer las relaciones de confianza con nuestros 
clientes y así poder  superar sus expectativas.

Nuestra gestión de la innovación contempla diferentes 
enfoques relacionados con productos, servicios, 
infraestructura, procesos internos y externos, 
procedimientos para operar nuestras soluciones y 
canales de comunicación para la atención y servicios a los 
clientes. Queremos mejorar la experiencia en el uso de 
nuestros productos y servicios e involucrar a nuestros 
grupos de interés en el proceso de innovación. 

En el 2013, lideramos un estudio de monitoreo de la 
tecnología en Colombia, y pudimos llegar a los hogares de 
nuestros clientes en 28 ciudades. Este estudio generó los 
siguientes aprendizajes:  

En Colombia hay cada día más usuarios de internet y 
mayor penetración en la sociedad acortando la brecha 
digital, Claro es protagonista de estos hechos.

Nuestros clientes están diversificando los canales para 
acceder a contenidos, formatos multimedia, redes 
sociales y servicios, y cada vez hay más dispositivos de 
acceso en los hogares colombianos.

Con un equipo de impulsores de innovación, definidos por 
un comité interno conformado por Directivos de la 
Compañía, logramos en el 2013 llevarles soluciones de 
productividad y más y mejor calidad de entretenimiento a 
nuestros usuarios: 

Tecnología para TV donde no hay red.

Nuevas alternativas de decodificadores para acceder a 
nuevos contenidos y mejor calidad en productos.

Velocidades insuperables de internet: hasta 100 Mbps 
para empresas.

Potencializamos equipos como las plantas para 
telefonía IP.

Productividad con Cloud Computing para empresas. 
Servidores virtuales para corporaciones.

Simetría en canal de internet (igualdad entre velocidad 
de subida y de bajada).

TV player: un dispositivo que se ajusta a los intereses de 
nuestros clientes para usar el servicio de Claro Video, 
con una biblioteca de contenido multimedia donde 
encuentran lo que quieren ver.

Opciones para videoconferencias en HD.

Planes de larga distancia multidestino nacional.

Canales de Televisión Propios

Por medio de nuestros canales de televisión exclusivos, 
con talento reconocido nacional e internacionalmente y 
estudios de grabación ubicados en Bogotá, producimos 
diferentes programas de televisión informativos, 
educativos y de interés general, buscando reflejar 
nuestros valores, principios y nuestro compromiso con la 
sociedad y el medio ambiente:

Canal DÍA TV
Canal 107 y 1005HD. Dedicado a la familia, tiene 
programas como:

Red+ Noticias
“Conocer las noticias es bueno, entenderla es mejor”. 
Noticiero informativo que se enmarca con atributos de 
posicionamiento como: independencia, crítica 
responsable, equilibrio, imparcialidad e inclusión. 
Red+ llegó al primer lugar de los noticieros de 
televisión por suscripción.

Canitas al Aire
El único magazín en su género que revitaliza la 
calidad de vida del adulto mayor. Un espacio que 
rescata su papel en la sociedad.

Ama tu Casa
Este programa promueve emprendimiento familiar y 
ofrece herramientas educativas para que las amas de 
casa puedan hacer con sus propias manos lo que 
siempre han deseado para sus hogares con la 
posibilidad de generar ingresos.

Canal CLARO SPORTS COLOMBIA
Canal 502 y 1502HD. El primer canal deportivo del país, 
donde los colombianos pueden disfrutar lo mejor de las 
diferentes disciplinas deportivas desde la perspectiva 
de analistas, expertos y grandes periodistas deportivos. 
Algunos de los programas son:

LP El Diario

Claro Sports Noticias

Fútbol y Tacón 

Canales Musicales

Kmusic
Canal 153 y 1153HD. Con una amplia programación 
musical, los televidentes podrán disfrutar de géneros 
como pop, rock, tanto en inglés como en español. Su 
programa destacado es Súper Tónica, en donde las 
bandas reconocidas y emergentes tienen oportunidad 
de mostrar talento.

Canal Vallenato
Único canal en su género en Colombia. Canal 156, 
dedicado al género más representativo y tradicional 
de nuestro país: EL VALLENATO. 

Radiola TV
Canal 157 con 24 horas de la mejor programación con 
videos de música popular: carranga, ranchera, 
norteña, música de plancha y música colombiana, 
entre otras. El abanderado de los programas de 
entrevistas como “Los Populares” y los conciertos de 
“El Parrandón”, llevan a municipios los artistas 
populares más reconocidos.

Infraestructura para Recibir Cable Submarino 
en Colombia

Con el propósito de multiplicar la velocidad de internet en 
el país, mejorar la experiencia de navegación y descarga 
de nuestros usuarios y fortalecer las comunicaciones de 
Colombia, Claro inició en el 2013 la instalación de cable 
submarino de última generación. 

Queremos tener la capacidad de responder con la mejor 
tecnología posible a la creciente demanda de conexión a 
internet y transmisión de datos que tienen los 
colombianos; este sistema de cable submarino, que 
iniciará operaciones en el 2014, es una plataforma que nos 
permite soportar los avances tecnológicos que ofrecemos 
en el país, entre ellos están los sistemas de transmisión 
de contenidos, Cloud Computing y nuestra red 4G. 

Con este proyecto hemos podido crear empleo formal por 
la vinculación de contratistas colombianos, mano de obra 
local, buzos certificados colombianos y las barcazas 
“Barranquilla” y “Doña José” que nos permitieron hacer 
obras en mar de baja profundidad. 

Además, logramos tener un impacto adicional en la 
comunidad desarrollando proyectos productivos para 
pescadores locales, liderados por la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (regional caribe), y atendiendo 
otras obras que solicitaron las comunidades como 
excavaciones para mejorar drenajes de aguas lluvias y 
adecuación de zonas deportivas.
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2.2.2. Innovación en Nuestros 
Productos y Servicios

Nos gusta diferenciar nuestra compañía y nuestra oferta 
entre las opciones del mercado y buscamos innovar 
constantemente para que nuestros usuarios tengan siempre 
las mejores tecnologías y herramientas a la mano. 

Nuestro compromiso es entregar el mejor servicio 
posible con soluciones y alternativas de valor acorde con 
las necesidades de nuestros clientes y aliados 
estratégicos en nuestros procesos de innovación, por 
esta razón hemos conformado comités internos de 
innovación que involucran a las diferentes áreas y que 
buscan que la innovación sea una de las vías para 
fortalecer las relaciones de confianza con nuestros 
clientes y así poder  superar sus expectativas.

Nuestra gestión de la innovación contempla diferentes 
enfoques relacionados con productos, servicios, 
infraestructura, procesos internos y externos, 
procedimientos para operar nuestras soluciones y 
canales de comunicación para la atención y servicios a los 
clientes. Queremos mejorar la experiencia en el uso de 
nuestros productos y servicios e involucrar a nuestros 
grupos de interés en el proceso de innovación. 

En el 2013, lideramos un estudio de monitoreo de la 
tecnología en Colombia, y pudimos llegar a los hogares de 
nuestros clientes en 28 ciudades. Este estudio generó los 
siguientes aprendizajes:  

En Colombia hay cada día más usuarios de internet y 
mayor penetración en la sociedad acortando la brecha 
digital, Claro es protagonista de estos hechos.

Nuestros clientes están diversificando los canales para 
acceder a contenidos, formatos multimedia, redes 
sociales y servicios, y cada vez hay más dispositivos de 
acceso en los hogares colombianos.

Con un equipo de impulsores de innovación, definidos por 
un comité interno conformado por Directivos de la 
Compañía, logramos en el 2013 llevarles soluciones de 
productividad y más y mejor calidad de entretenimiento a 
nuestros usuarios: 

Tecnología para TV donde no hay red.

Nuevas alternativas de decodificadores para acceder a 
nuevos contenidos y mejor calidad en productos.

Velocidades insuperables de internet: hasta 100 Mbps 
para empresas.

Potencializamos equipos como las plantas para 
telefonía IP.

Productividad con Cloud Computing para empresas. 
Servidores virtuales para corporaciones.

Simetría en canal de internet (igualdad entre velocidad 
de subida y de bajada).

TV player: un dispositivo que se ajusta a los intereses de 
nuestros clientes para usar el servicio de Claro Video, 
con una biblioteca de contenido multimedia donde 
encuentran lo que quieren ver.

Opciones para videoconferencias en HD.

Planes de larga distancia multidestino nacional.

Canales de Televisión Propios

Por medio de nuestros canales de televisión exclusivos, 
con talento reconocido nacional e internacionalmente y 
estudios de grabación ubicados en Bogotá, producimos 
diferentes programas de televisión informativos, 
educativos y de interés general, buscando reflejar 
nuestros valores, principios y nuestro compromiso con la 
sociedad y el medio ambiente:

Canal DÍA TV
Canal 107 y 1005HD. Dedicado a la familia, tiene 
programas como:

Red+ Noticias
“Conocer las noticias es bueno, entenderla es mejor”. 
Noticiero informativo que se enmarca con atributos de 
posicionamiento como: independencia, crítica 
responsable, equilibrio, imparcialidad e inclusión. 
Red+ llegó al primer lugar de los noticieros de 
televisión por suscripción.

Canitas al Aire
El único magazín en su género que revitaliza la 
calidad de vida del adulto mayor. Un espacio que 
rescata su papel en la sociedad.

Ama tu Casa
Este programa promueve emprendimiento familiar y 
ofrece herramientas educativas para que las amas de 
casa puedan hacer con sus propias manos lo que 
siempre han deseado para sus hogares con la 
posibilidad de generar ingresos.

Canal CLARO SPORTS COLOMBIA
Canal 502 y 1502HD. El primer canal deportivo del país, 
donde los colombianos pueden disfrutar lo mejor de las 
diferentes disciplinas deportivas desde la perspectiva 
de analistas, expertos y grandes periodistas deportivos. 
Algunos de los programas son:

LP El Diario

Claro Sports Noticias

Fútbol y Tacón 

Canales Musicales

Kmusic
Canal 153 y 1153HD. Con una amplia programación 
musical, los televidentes podrán disfrutar de géneros 
como pop, rock, tanto en inglés como en español. Su 
programa destacado es Súper Tónica, en donde las 
bandas reconocidas y emergentes tienen oportunidad 
de mostrar talento.

Canal Vallenato
Único canal en su género en Colombia. Canal 156, 
dedicado al género más representativo y tradicional 
de nuestro país: EL VALLENATO. 

Radiola TV
Canal 157 con 24 horas de la mejor programación con 
videos de música popular: carranga, ranchera, 
norteña, música de plancha y música colombiana, 
entre otras. El abanderado de los programas de 
entrevistas como “Los Populares” y los conciertos de 
“El Parrandón”, llevan a municipios los artistas 
populares más reconocidos.

Infraestructura para Recibir Cable Submarino 
en Colombia

Con el propósito de multiplicar la velocidad de internet en 
el país, mejorar la experiencia de navegación y descarga 
de nuestros usuarios y fortalecer las comunicaciones de 
Colombia, Claro inició en el 2013 la instalación de cable 
submarino de última generación. 

Queremos tener la capacidad de responder con la mejor 
tecnología posible a la creciente demanda de conexión a 
internet y transmisión de datos que tienen los 
colombianos; este sistema de cable submarino, que 
iniciará operaciones en el 2014, es una plataforma que nos 
permite soportar los avances tecnológicos que ofrecemos 
en el país, entre ellos están los sistemas de transmisión 
de contenidos, Cloud Computing y nuestra red 4G. 

Con este proyecto hemos podido crear empleo formal por 
la vinculación de contratistas colombianos, mano de obra 
local, buzos certificados colombianos y las barcazas 
“Barranquilla” y “Doña José” que nos permitieron hacer 
obras en mar de baja profundidad. 

Además, logramos tener un impacto adicional en la 
comunidad desarrollando proyectos productivos para 
pescadores locales, liderados por la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (regional caribe), y atendiendo 
otras obras que solicitaron las comunidades como 
excavaciones para mejorar drenajes de aguas lluvias y 
adecuación de zonas deportivas.
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2.2.3. Manejo Sostenible de Nuestra 
Cadena de Suministro y Distribución 

Estamos conscientes de que los impactos que podemos 
llegar a tener como organización no solo dependen de lo 
que hagamos nosotros directamente, sino que debemos 
ocuparnos por nuestra cadena de suministro y distribución, 
buscando que ellos también sean responsables y puedan 
seguir desarrollándose. La prosperidad y excelencia de 
nuestros proveedores, distribuidores y aliados nos llena de 
orgullo y se refleja en nuestra gestión.

Políticas de Selección de Proveedores

Adquirimos nuestros bienes y servicios buscando obtener 
las condiciones más favorables en materia de costos, 
condiciones de pago, tiempo de entrega, soporte y calidad.

Los proveedores que deseen participar en la presentación 
de propuestas deben inscribirse en el registro de 
proveedores de la compañía. La selección de proveedores 
se realiza de acuerdo con la calificación dada a su 
propuesta, la cual está determinada por aspectos 
ponderados de acuerdo a las necesidades de la compañía 
y condiciones del mercado.

Desarrollo de Nuestros Aliados

Además de las actividades de formación presencial que 
se hacen extensivas a los colaboradores de nuestros 
aliados, ellos también tienen acceso a la comunidad 
virtual de Claro. Esta comunidad les permite desarrollar 
de modo flexible y permanente competencias y acceder a 
nuevo conocimiento, certificando por medio de 
evaluaciones la aprehensión de la información requerida 
para operar con calidad y competencia en sus labores.

Los líderes de nuestros aliados también tienen acceso a 
nuestros programas de formación, bajo un esquema 
metodológico que llamamos “Formador de Formadores”. 
Por medio de este esquema llegamos de manera 
presencial y virtual a diferentes regiones del país donde 
operan y desarrollan sus negocios las empresas aliadas. 

Abrimos convocatorias de oferta cerrada a nuestros aliados 
para acceder a programas técnicos y en tecnología específicos 
que desarrollamos conjuntamente con el SENA. 

Nuestros Retos y Metas Empresariales

Continuar divulgando nuestro Código de Ética a lo largo 
de nuestra cadena de suministro, la apropiación de su 
contenido en nuestros aliados es una de nuestras metas.

Alcanzar mayor participación de nuestros colaboradores 
en los programas de bienestar logrando impactar 
positivamente la vida de nuestros colaboradores.

Socializar y posicionar un esquema de desarrollo de 
colaboradores que sea claro y común para todos los 
niveles de nuestra estructura organizacional.

Establecer una estrategia para mitigar las causas que 
generan insatisfacción de nuestros clientes con 
mecanismos de medición y seguimiento efectivos que 
evidencien una mejora tangible percibida por 
nuestros usuarios.

Utilizar nuestros canales de televisión y sus contenidos 
para compartir nuestra visión de la sostenibilidad con 
nuestros clientes y comunidad en general.

Poner en marcha la operación del sistema de cableado 
submarino en Colombia impactando positivamente la 
conectividad del país.

Consolidar la operación integrada y sinérgica que se 
traduzca en beneficios para nuestros clientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Costos

Condiciones de Pago

Tiempo de entrega - Capacidad 
de Respuesta

Garantía y Soporte

Calidad del bien y/o Servicio

Antecedentes de la firma en el 
mercado - Experiencia

ASPECTO NO. 1

ASPECTO NO. 2

ASPECTO NO. 3

ASPECTO NO. 4

ASPECTO NO. 5

ASPECTO NO. 6

Además de estos aspectos, insistimos en que nuestros 
proveedores de tecnología cumplan con la regulación 
vigente en temas ambientales y empleen elementos con 
atributos y especificaciones que reduzcan su impacto 
ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Es así como por 
política de nuestros procesos de contratación y compra 
de infraestructura incorporamos criterios que aseguran 
que los bienes a adquirir o contratar usen tecnologías 
limpias. Por ejemplo, los equipos utilizados actualmente 
en las redes core de transmisión y de transporte IP, 
reducen el consumo energético de 0,98 W/Gbps a 0,36 
W/Gbps (64% menos). Las compañías fabricantes 
también emplean actualmente mecanismos limpios de 
empacado y transporte que permiten hacer un uso más 
eficiente de combustibles.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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2.3. Nuestra Gestión del Impacto 
Ambiental 

Estamos comprometidos con la protección del medio 
ambiente y por eso queremos mejorar nuestro 
desempeño ambiental, para lo que trabajamos en tres 
frentes fundamentales: 

La evaluación continua de los aspectos ambientales de 
nuestros procesos internos y de nuestras operaciones.

La eco-eficiencia optando por hacer un buen uso de los 
recursos naturales que utilizamos y buscando la 
aplicación de energías alternativas.

La influencia e inclusión de nuestros clientes, 
proveedores e instancias gubernamentales con acciones 
que favorezcan el cuidado del medio ambiente.

Para evidenciar la gestión de estos frentes, monitoreamos 
y reportamos información sobre el uso que le damos a la 
energía (principal insumo operativo), los resultados del 
aprovechamiento de las energías renovables, la radiación 
electromagnética que emiten nuestros equipos y la gestión 
responsable de residuos. Todo esto, enmarcado en el 
cumplimiento de los requisitos legales que no son 
aplicables y otros que asumimos como compañía 
responsable con el medio ambiente.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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2.3.1. Gestión Eficiente de la Energía 
y Manejo de Emisiones de CO²

Desde el año 2011 hemos expandido nuestra 
infraestructura incrementando progresivamente nuestro
consumo de energía.

Para hacer control y seguimiento a nuestro consumo, 
clasificamos las unidades de consumo según 
características y funcionalidad. En el 2013 nuestros 
consumos presentaron la siguiente tendencia.

CONSUMO ENERGÉTICO POR UNIDAD DE MWH

UNIDAD MWH

65.789,42

239.052,1

40.468,29

20.609,74

295.087,416

CENTRALES

ESTACIONES BASE

OFICINAS, CENTROS DE ATENCIÓN 
A CLIENTES, CENTROS DE SERVICIO, 
OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DATACENTER

TOTAL 2013

La energía que consumimos la tomamos del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). Su capacidad efectiva 
instalada se logra, en su mayoría, por operación de 
centrales hidroeléctricas con aporte de algunas centrales 
termoeléctricas. 

Las estaciones base en zonas no interconectadas, 
requieren soporte de unidades de autogeneración 
eléctrica para su funcionamiento. En el 2013 contamos 
con 3.258 plantas Diesel y 20 sistemas de 
aprovechamiento de energía solar con paneles. 

Las unidades solares, hacen parte de un piloto 
implementado por Claro y evitaron el consumo de 14.580 
galones de combustibles Diesel durante el 2013. 

Formulamos e iniciamos la implementación de planes de 
ahorro de energía en las unidades administrativas y 
realizamos diferentes mejoras locativas a la 
infraestructura física, en su mayoría relacionadas con 
sistemas de aire acondicionado y cambio de sistemas de 
iluminación. 

Como resultado de los planes de ahorro de la energía, 
logramos disminuciones promedio mensuales por el 
orden del 19,29%

2.155 estaciones base en diferentes lugares del país 
mantuvieron apagada su iluminación perimetral durante 
periodos en los que no era necesaria, generando 
reducciones en el consumo de energía de hasta 311.262 
KWh mensuales.

Infraestructura:
Datacenter y Equipos de Telecomunicaciones

Nuestra infraestructura es una de las variables que 
garantiza la calidad de nuestro servicio; por esta razón, 
ofrecemos a nuestros clientes servicios de IT y 
computación basados en la operación de Datacenter 
robustos, los cuales cuentan con todas las facilidades y 
prestaciones tecnológicas para la continuidad 
ininterrumpida de energía, ambiente regulado y 
conectividad. Esto representa un consumo continuo de 
energía y por lo tanto retos para mejorar su uso eficiente 
y proteger el medio ambiente.

El edificio central Torre Telmex ubicado en la calle 63 con 
7 que cuenta con autorregulación térmica, hace que 
cuando haya baja temperatura en el ambiente los aires 
acondicionados no estén en su máxima capacidad por lo 
cual se consume menor cantidad de energía eléctrica. 

En el 2013 adelantamos procesos de renovación 
tecnológica, reemplazando los sistemas de aire 
acondicionado de expansión directa a sistemas free 
cooling o chillers. Estas actualizaciones representaron 
una disminución en el consumo energético de 
aproximadamente el 25% en relación a la operación 
previa. 

Los aires acondicionados que aún operan, así como el 
sistema de extinción de incendio de los Datacenter, 
cuentan con agentes propelentes y refrigerantes limpios 
reduciendo el impacto ambiental en la atmósfera. 
 
Los procesos de actualización de la tecnológica también 
nos han permitido instalar fuentes modulares Backbone, 
actualizar los equipos que regulan los niveles de potencia 
en las estaciones base de nuestra red y mejorar la 
eficiencia en la transmisión de datos con equipos más 
pequeños con menor consumo energético. 
Actualizaciones como estas nos permiten ser cada vez 
más racionales y eficientes en el consumo de energía 
eléctrica. 

Una iniciativa prevista para el 2014 es la actualización del 
sistema de aire acondicionado en algunos centros de 
conmutación a nivel nacional.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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Reporte de Sostenibilidad Claro Colombia / 2013

LÍMITE RECOMENDADO (100%)

0,01% 0,06% 0,41%
9,22% 7% 8%

20%

PROMEDIO EN ZONAS
URBANAS DE ESTACIONES

DE TELEFONÍA MÓVIL

PROMEDIO EN ZONAS
URBANAS DE REDES

DE TV Y RADIO

PUNTOS DE ACCESO
A REDES WIFI

(20CM)

MONITORES DE BEBÉ
(20CM)

SECADOR DE PELO
(30CM)

HORNO MICROONDAS
(30CM)

ASPIRADORA
(30 CM)

LA TELEFONÍA MÓVIL GENERA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS MUCHOS MÁS PEQUEÑOS RESPECTO DEL LÍMITE ESTABLECIDO,
COMPARADO CON OTROS SISTEMAS EN NUESTRO ENTORNO

VALORES TÍPICOS MEDIDOS (PORCENTAJE RESPECTO DEL LÍMITE ESTABLECIDO)LÍMITE SEGÚN RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL (100%)

Fuente: sistema de monitoreo de campo electromagnético, Vive Digital Colombia (2013)

2.3.2. Tecnología de Baja Radiación

Sabemos que nuestros grupos de interés se preocupan 
por los impactos que pueden tener las radiaciones 
electromagnéticas en su salud. Sin embargo, múltiples 
estudios incluyendo estudios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), afirman que las antenas de telefonía no 
representan un riesgo para la salud. Las mediciones de 
los campos electromagnéticos son  mucho menores a los 
límites establecidos por las normas internacionales. 

Regulación a las Emisiones

En Colombia las emisiones de radiación electromagnética 
se encuentran reglamentadas por el Decreto 195 de 2005 y 
por la Resolución 1645 de 2005 que atiende 
recomendaciones internacionales en la materia. En nuestro 
país existe un sistema de monitoreo de campos 
electromagnéticos que involucra instituciones como el 
Ministerio de las TIC, la Agencia Nacional del Espectro y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones; sistema que 
en 2013 recopiló datos de 21.000 mediciones en 72 ciudades 
de todo el país, todas ellas tuvieron en común niveles hasta 
500 veces menores a las de la norma internacional. 

La red de monitoreo cuenta con 43 equipos de medición 
continua que ofrecen datos  disponibles para consulta desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet en el sitio web 
http://www.vivedigital.gov.co/monitoreo-campos-electroma

gneticos/, de modo que todos nuestros usuarios pueden ser 
veedores del cumplimiento de las regulaciones para 
campos electromagnéticos en Colombia. 

Una de las funciones de la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE), es brindar soporte técnico a nuestros usuarios, a 
comunidades en general, a universidades y gobiernos 
locales para la toma de decisiones y para fomentar el 
conocimiento sobre el espectro radioeléctrico en 
Colombia. 

Niveles de Emisión

Para poder ofrecer información a nuestros usuarios 
sobre estudios, niveles de emisión y funcionamiento de 
las antenas que operamos, llevamos a cabo una iniciativa 
que nace de los operadores de telefonía móvil que se 
agremian en Asomóvil y que permitió hacer una 
publicación que se puede consultar en el sitio web: 
http://www.asomovil.org
 
Con base en diferentes estudios independientes que 
miden los campos electromagnéticos de diferentes 
artefactos, con mayores potencias que las estaciones de 
telefonía móvil en zonas urbanas, se demostró que 
comparativamente en nuestro entorno algunos 
electrodomésticos y equipos eléctricos de uso cotidiano 
emiten campos electromagnéticos en porcentajes 
mayores con relación al límite máximo recomendado 
internacionalmente.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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EQUIPOS
GSM/TDMAMES

785

457

4.462

661

4.152

1.329

1.914

58

703

1.984

597

343

17.445

SIM CARDS

0

0

4.449

0

41.703

13.803

4.907

5.453

41

8.310

51

1.499

80.216

ACCESORIOS

987

8.839

38.562

5.554

45.855

15.132

6.821

174

6.123

10.294

3.665

1.842

143.848

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

2.3.3. Gestión Responsable de Residuos

En Claro la gestión responsable de los residuos que 
generamos es una política organizacional que compartimos 
con nuestros proveedores, aliados y clientes. 

Entendemos que la generación de residuos es un asunto 
relacionado con la eco-eficiencia, nuestra gestión se 
fundamenta en la mitigación de la generación de residuos, 
especialmente Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) dentro de la clasificación de residuos 
peligrosos, y una adecuada disposición final, bien sea por 
aprovechamiento en sistemas de reciclaje o por 
desmantelamiento y tratamiento de sus componentes.

Para gestionar los residuos hemos establecido diferentes 
vínculos con empresas, quienes en cumplimiento de 
todos los requisitos legales que les aplican, nos ayudan a 
garantizar que nuestro impacto ambiental sea mínimo 
durante las actividades de gestión integral de residuos.

Dado que nuestros productos tienen una vida útil limitada y 
que una vez terminan su fase de consumo deben ser 
dispuestos adecuadamente, mantenemos acuerdos 
públicos con entidades del Estado con quienes 
gestionamos los equipos y accesorios que voluntariamente 
nos entregan nuestros clientes una vez los encuentran 
obsoletos o han sido descartados.

Programa de Recolección de Residuos de 
Aparatos de Telefonía Móvil

Desde el 2010 participamos en un programa de recolección y 
reciclaje de equipos de telefonía móvil en respuesta a la 
responsabilidad que tienen, tanto los clientes como nosotros, 
de disminuir el impacto ambiental. Este programa ha traído 
múltiples beneficios:

Nos acerca hacia la cultura del consumo responsable.

Aseguramos la disposición ambiental adecuada de los 
residuos y el aprovechamiento de las partes reciclables, 
evitando posibles impactos ambientales negativos.

Eliminamos el riesgo de uso indebido de información 
personal almacenada en los equipos.

Evitamos el uso no autorizado y el tráfico de teléfonos 
móviles.

Hemos vinculado a los usuarios de telefonía móvil a este 
programa, disponiendo mecanismos que, sin ningún cargo 
para los usuarios, permiten la recepción, recolección y 
disposición final adecuada de los equipos, baterías, 
cargadores y tarjetas SIM, entre otros accesorios que 
nuestros clientes nos entregan.

En el 2013 recibimos de nuestros clientes un total de 
17.445 equipos de telefonía móvil, 80.216 SIM cards 
descartadas y 143.848 accesorios de celulares. 

En nuestros Centros de Atención y Ventas en todo el 
territorio, existen estaciones donde los usuarios de 
telefonía móvil, pueden depositar estos equipos para 
efectuar el proceso de disposición final.

Esto nos ha permitido, desde el año 2010, recoger más 
de 100 mil teléfonos celulares, 133 mil SIM cards y 450 
mil accesorios.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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Programa Yo Amo mi Mundo 

El impacto de nuestro programa “Yo amo mi mundo”, ha 
permitido que se incremente la cantidad de residuos 
efectivamente aprovechados, y que clasificamos desde 
la fuente. 

Gestionamos 347,77 toneladas de baterías y cable 
coaxial en sistemas certificados de aprovechamiento y 
disposición final.

261,55 toneladas de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos dados de baja y procedentes de diferentes 
áreas de Claro.

Prevenimos la generación de residuos y la 
eco-eficiencia, promoviendo el buen uso del papel 
imprimiendo por ambas caras.

Las cantidades específicas por tipo y clasificación oficial 
de residuo dispuestas en 2013, se presentan a 
continuación en la siguiente tabla: 

Yo mi mundo

AHORRAR ENERGÍAYO

KGTIPO MATERIAL

81.276,0

266.492,5

5.837,0

71.171,0

261.552,5

174,0

1.224,5

10.402,0

5.940,0

704.069,5

DISPOSICIÓN

Reciclaje

CLASIFICACIÓN REPORTADA A MINAMBIENTE

Peligroso

No Peligroso

BATERÍAS

CABLES

CARTÓN

CHATARRA MIXTA

EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE CÓMPUTO

MADERA

PLÁSTICOS

DOTACIÓN Y MATERIAL PUBLICITARIO

SILICONA

TOTAL

Nuestros Retos y Metas Ambientales

Continuar con el diseño, implementación y 
mantenimiento de un sistema de gestión ambiental con 
miras a obtener la certificación en el estándar ISO14001.

Alcanzar la armonización entre el sistema de gestión 
ambiental y nuestra estrategia de sostenibilidad y 
continuar reduciendo nuestro impacto ambiental.

Monitorear nuestro consumo de combustibles en todas 
nuestras operaciones, así como la logística de 
combustibles para abastecimiento de EB.

Poner a disposición de nuestros clientes información 
sobre el desempeño o atributos ambientales de los 
productos que comercializamos, con el fin de incentivar 
el consumo responsable y disminuir nuestro impacto 
ambiental. 

Continuar comunicando a nuestros clientes su 
corresponsabilidad con la gestión adecuada de los 
equipos que finalizan su vida útil y su vinculación con los 
planes de posconsumo existentes. 

Disminuir la cantidad de residuos que generamos y 
verificar las condiciones de disposición final para el 
caso de los residuos peligrosos.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.



2.4. Nuestra Gestión Social

En Claro estamos comprometidos con el desarrollo de 
nuestra sociedad y el país, y buscamos tener un impacto 
social positivo en Colombia con nuestras acciones.

Utilizamos nuestro conocimiento, recursos, nuestra gente 
y nuestras capacidades para disminuir la brecha digital y 
apoyar a las comunidades, con acciones de alto impacto, 
que aporten a la solución de problemas sociales por medio 
de la educación, el deporte y la cultura, entre otros. 

Dentro de nuestros impactos sociales positivos, además de 
la inversión social en proyectos de diferentes índoles, 
contamos con programas específicos de inclusión de 
minorías, población vulnerable y discapacitada; programas 
para educar a los usuarios; y programas de voluntariado 
para involucrar a los colaboradores en nuestro 
compromiso con la sociedad.

2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.
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Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
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Puerto Rico sede Primaria.
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de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.
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Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.
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su proceso pedagógico. En este programa se han 
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De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
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artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
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Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
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otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
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privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.
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La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.
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masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
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vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)
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Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
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NO. DEPARTAMENTOS

GANADOR FEMENINO

GANADOR MASCULINO
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enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
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Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

Apoyo al Deporte

En Claro buscamos fomentar la práctica deportiva como 
estrategia para la integración, la construcción de valores 
y el aprovechamiento del tiempo libre. Por esto apoyamos 
diferentes iniciativas deportivas que fomentan una 
cultura deportiva en nuestra sociedad. 

Desde la temporada 2011-2012 somos patrocinadores del 
equipo de ciclismo Coldeportes Claro que ha obtenido 
importantes logros en las competencias nacionales y 
algunas internacionales en las que ha participado. 

De igual manera apoyamos diferentes iniciativas 
deportivas entre otras como:

Clásico RCN - Claro

Copa Claro Colsanitas WTA

Claro Open ATP 250

Master Claro Sharapova e Ivanovic

Seguros Bolívar Open

Claro Q-School 

Colombia Championship

Carrera atlética Unicef 10 K

Cultura 

Apoyo al patrimonio cultural nacional 

Buscamos preservar las tradiciones y expresiones 
artísticas y culturales a través de la participación en 
diferentes ferias y eventos que se organizan a lo largo y 
ancho del país.

Algunos de estos eventos que patrocinamos son:

Carnaval de Blancos y Negros 

Feria de Manizales 

Fiestas de Duitama 

Lanzamiento Bicentenario Barranquilla 

Fiestas del 20 de Enero 

Carnaval de Barranquilla

Festival Francisco el Hombre 

Concierto Héroes de la Patria

Concierto de Conciertos Bogotá 

Festival de La Leyenda Vallenata 

Festival del Mono Núñez

Reinado y Feria de la Ganadería Montería

Festival Folclórico de Ibagué

Festival Folclórico de Neiva

Meta Territorio Blanco Villavicencio

Feria de Tuluá

Fiestas del Mar

Feria de las Flores 

Festival de Cometas Villa de Leyva 

Feria Bonita

Festival del Retorno Acacías Meta 

Fiestas de la Independencia de Cartagena 

Color Festival Llanogrande 

Feria de Cali 

Concierto Feria de Cali 

Concierto Fin de Año Cartagena 

Inclusión Social 

Nuestra red de apoyo a población vulnerable 

Como parte de nuestro compromiso social, abrimos 
nuestras redes y ponemos a disposición nuestra 
infraestructura y recursos para que nuestros clientes se 
unan a grandes iniciativas de apoyo a personas en 
condiciones de vulnerabilidad. Ponemos a disposición un 
canal de recaudo a través del envío de SMS (mensajes 
cortos de texto) sin costo para facilitar donaciones de 
nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 

En esta dinámica nos hemos vinculado a las siguientes 
iniciativas:

Teletón Colombia 

Desde el 2010 hemos venido apoyando la labor que 
desarrolla la Fundación Teletón Colombia en la 
rehabilitación integral de la población con discapacidad 
buscando su integración a la sociedad como personas 
productivas. En el 2013 pusimos a disposición nuestras 
redes para la Teletón Colombia. Se recaudaron más de 
2.600 millones de pesos. De igual manera la compañía 
hizo una donación de 330 millones y nuestros 
colaboradores se vincularon donando a esta importante 
iniciativa.

Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana cada año desarrolla su 
campaña “Banderita” que busca recolectar fondos  para 
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 
cumplimiento de su misión humanitaria. Es por esta 
razón que nos vinculamos a esta iniciativa abriendo 
nuestras redes para que nuestros usuarios hicieran 
donaciones. En el 2013 nuestros usuarios aportaron más 
de 6 millones de pesos.

Fundación Solidaridad por Colombia

Claro se unió a la Fundación Solidaridad por Colombia 
abriendo sus redes como canal de recaudo gratuito para 
que nuestros usuarios hicieran donaciones a través de 
mensajes de texto sin ningún costo. Esta campaña se 
desarrolló en el marco de la XXXV Caminata de la 
Solidaridad “CAMINEMOS POR UNA COLOMBIA 
SOLIDARIA”, donde nuestros usuarios aportaron más de 
20 millones de pesos, recursos entregados a la Fundación 
Solidaridad por Colombia para beneficiar a jóvenes de 
escasos recursos por medio de las Becas Diana Turbay 
para estudios superiores.

Campaña la W Radio por una feliz navidad a 300 soldados, 
policías e infantes de marina heridos en combate

El año 2013 nuevamente nos unimos a la W Radio en su 
campaña para recolectar fondos por una feliz navidad a 
300 soldados, policías e infantes de marina heridos en 
combate, facilitando nuestra red como canal de recaudo 
gratuito para que nuestros usuarios pospago hicieran sus 
donaciones a través de mensajes de texto.

En esta ocasión la compañía, para el último día de 
recaudo, lanzó el desafío Claro 1X3, por medio del cual por 
cada peso donado por nuestros usuarios la compañía 
aportó tres pesos.

Como resultados de la campaña, Claro aportó cerca de 
144 millones de pesos que se sumaron a los más de 30 
millones aportados por nuestros usuarios, dineros 
trasladados a la Corporación Matamoros y que fueron 
entregados el 17 de diciembre a los 300 soldados, policías 
e infantes de marina en el Palacio de Nariño con la 
Participación del Presidente de la República.
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

Apoyo al Deporte

En Claro buscamos fomentar la práctica deportiva como 
estrategia para la integración, la construcción de valores 
y el aprovechamiento del tiempo libre. Por esto apoyamos 
diferentes iniciativas deportivas que fomentan una 
cultura deportiva en nuestra sociedad. 

Desde la temporada 2011-2012 somos patrocinadores del 
equipo de ciclismo Coldeportes Claro que ha obtenido 
importantes logros en las competencias nacionales y 
algunas internacionales en las que ha participado. 

De igual manera apoyamos diferentes iniciativas 
deportivas entre otras como:

Clásico RCN - Claro

Copa Claro Colsanitas WTA

Claro Open ATP 250

Master Claro Sharapova e Ivanovic

Seguros Bolívar Open

Claro Q-School 

Colombia Championship

Carrera atlética Unicef 10 K

Cultura 

Apoyo al patrimonio cultural nacional 

Buscamos preservar las tradiciones y expresiones 
artísticas y culturales a través de la participación en 
diferentes ferias y eventos que se organizan a lo largo y 
ancho del país.

Algunos de estos eventos que patrocinamos son:

Carnaval de Blancos y Negros 

Feria de Manizales 

Fiestas de Duitama 

Lanzamiento Bicentenario Barranquilla 

Fiestas del 20 de Enero 

Carnaval de Barranquilla

Festival Francisco el Hombre 

Concierto Héroes de la Patria

Concierto de Conciertos Bogotá 

Festival de La Leyenda Vallenata 

Festival del Mono Núñez

Reinado y Feria de la Ganadería Montería

Festival Folclórico de Ibagué

Festival Folclórico de Neiva

Meta Territorio Blanco Villavicencio

Feria de Tuluá

Fiestas del Mar

Feria de las Flores 

Festival de Cometas Villa de Leyva 

Feria Bonita

Festival del Retorno Acacías Meta 

Fiestas de la Independencia de Cartagena 

Color Festival Llanogrande 

Feria de Cali 

Concierto Feria de Cali 

Concierto Fin de Año Cartagena 

Inclusión Social 

Nuestra red de apoyo a población vulnerable 

Como parte de nuestro compromiso social, abrimos 
nuestras redes y ponemos a disposición nuestra 
infraestructura y recursos para que nuestros clientes se 
unan a grandes iniciativas de apoyo a personas en 
condiciones de vulnerabilidad. Ponemos a disposición un 
canal de recaudo a través del envío de SMS (mensajes 
cortos de texto) sin costo para facilitar donaciones de 
nuestros usuarios a diferentes causas sociales. 

En esta dinámica nos hemos vinculado a las siguientes 
iniciativas:

Teletón Colombia 

Desde el 2010 hemos venido apoyando la labor que 
desarrolla la Fundación Teletón Colombia en la 
rehabilitación integral de la población con discapacidad 
buscando su integración a la sociedad como personas 
productivas. En el 2013 pusimos a disposición nuestras 
redes para la Teletón Colombia. Se recaudaron más de 
2.600 millones de pesos. De igual manera la compañía 
hizo una donación de 330 millones y nuestros 
colaboradores se vincularon donando a esta importante 
iniciativa.

Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana cada año desarrolla su 
campaña “Banderita” que busca recolectar fondos  para 
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 
cumplimiento de su misión humanitaria. Es por esta 
razón que nos vinculamos a esta iniciativa abriendo 
nuestras redes para que nuestros usuarios hicieran 
donaciones. En el 2013 nuestros usuarios aportaron más 
de 6 millones de pesos.

Fundación Solidaridad por Colombia

Claro se unió a la Fundación Solidaridad por Colombia 
abriendo sus redes como canal de recaudo gratuito para 
que nuestros usuarios hicieran donaciones a través de 
mensajes de texto sin ningún costo. Esta campaña se 
desarrolló en el marco de la XXXV Caminata de la 
Solidaridad “CAMINEMOS POR UNA COLOMBIA 
SOLIDARIA”, donde nuestros usuarios aportaron más de 
20 millones de pesos, recursos entregados a la Fundación 
Solidaridad por Colombia para beneficiar a jóvenes de 
escasos recursos por medio de las Becas Diana Turbay 
para estudios superiores.

Campaña la W Radio por una feliz navidad a 300 soldados, 
policías e infantes de marina heridos en combate

El año 2013 nuevamente nos unimos a la W Radio en su 
campaña para recolectar fondos por una feliz navidad a 
300 soldados, policías e infantes de marina heridos en 
combate, facilitando nuestra red como canal de recaudo 
gratuito para que nuestros usuarios pospago hicieran sus 
donaciones a través de mensajes de texto.

En esta ocasión la compañía, para el último día de 
recaudo, lanzó el desafío Claro 1X3, por medio del cual por 
cada peso donado por nuestros usuarios la compañía 
aportó tres pesos.

Como resultados de la campaña, Claro aportó cerca de 
144 millones de pesos que se sumaron a los más de 30 
millones aportados por nuestros usuarios, dineros 
trasladados a la Corporación Matamoros y que fueron 
entregados el 17 de diciembre a los 300 soldados, policías 
e infantes de marina en el Palacio de Nariño con la 
Participación del Presidente de la República.
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

2.4.2. Accesibilidad para Minorías, 
Población Vulnerable y Discapacitados

Gracias a la naturaleza de nuestro negocio podemos usar 
nuestras capacidades y conocimientos para poner la 
tecnología al servicio de los menos favorecidos. Los 
nuevos desarrollos tecnológicos no pueden ser solo para 
unos pocos, y en Claro queremos ayudar a llevar esta 
tecnología a todas las poblaciones y personas, sin 
importar su condición.

Proyecto Hogares Digitales - Min TIC

Hemos iniciado, desde 2011, la introducción de planes de 
acceso de alta velocidad a Internet en poblaciones de 
estratos 1 y 2, buscando la inclusión de comunidades 
marginadas. A través de este programa, se facilita el 
acceso al servicio de internet de banda ancha a familias 
de estratos 1 y 2  de 38 municipios de Colombia con tarifas 
subsidiadas y sin cláusulas de permanencia.  Esto se 
desarrolla en el marco del programa Hogares Digitales 

del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. 
Con esta iniciativa se benefician más de 30 poblaciones 
diferentes con un número aproximado de 250 mil 
habitantes. En este programa se han invertido alrededor 
de 40 mil millones de pesos colombianos. 

En un principio el MinTIC nos había adjudicado para 
operar y mantener 87.845 accesos de banda ancha en 
estratos 1 y 2 (ver cuadro 1). El proyecto comprendía 10 
meses para su instalación y venta y 36 meses de 
operación. En diciembre de 2012, el Ministerio amplió la 
cobertura a 30.320 accesos adicionales en 14 de los 
municipios adjudicados inicialmente (ver cuadro 2). El 
total de accesos de Banda Ancha en estratos 1 y 2, por 
parte de Claro en este proyecto adjudicado por el 
Gobierno Nacional es de 118.165.

87.845

30.320

118.165

87.845

30.320

118.165

ADJUDICACIÓN INICIAL AMPLIACIÓN TOTAL

ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA HOGARES DIGITALES
(FAMILIA ESTRATOS 1 Y 2)
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

Sitios Públicos de WIFI

Hemos logrado equipar 700 sitios de acceso público a 
internet desde el año 2012. Hemos beneficiado con este 
programa a 15 poblaciones, invirtiendo 18 mil millones de 
pesos colombianos, y logrando llevar conectividad a una 
gran cantidad de personas.

Comunicación Celular para Soldados con 
Discapacidad Visual

Como parte de nuestras acciones de Responsabilidad 
Social, donamos teléfonos celulares para soldados 
heridos en combate con discapacidad visual. Los 
teléfonos cuentan con funciones especiales para que 
nuestros héroes puedan usar más fácilmente la telefonía 
móvil y comunicarse con sus familiares. 
 
Esta donación se hizo a soldados que se encuentran en 
proceso de rehabilitación en el Batallón de Sanidad 
“Soldado José María Hernández” en Bogotá.

ADJUDICACIÓN INICIAL DE ACCESOS BANDA 
ANCHA EN ESTRATOS 1 Y 2

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Medellín
Bello
Itagüí

Rionegro
Copacabana

Sabaneta
Envigado

ACCESOS

3.350
1.750
500
170
90

290
780

ANTIOQUIA

Palmira
Cali

Yumbo
Tuluá

Jamundí
Buga

3.200
8.800
1.000
1.750
2.300
750

VALLE

Soledad
Barranquilla

3.000
1.870ATLÁNTICO

Manizales
Villamaría

280
240CALDAS

Villa del Rosario
Los Patios

390
590NORTE DE SANTANDER

Pereira
Dosquebradas

1.750
1.250RISARALDA

Tunja
Sogamoso
Duitama

840
210
460

BOYACÁ

Soacha
Girardot

La Calera
Sopó

2.800
430
130
55

CUNDINAMARCA

Bogotá D.C. 34.850BOGOTÁ D.C.

Yopal 1.500CASANARE

Popayán 2.300CAUCA

Valledupar 1.750CESAR

Montería 1.000CÓRDOBA

Riohacha 730GUAJIRA

Villavicencio 1.050META

Pasto 3.650NARIÑO

Floridablanca 1.100SANTANDER

Espinal 890TOLIMA

87.845TOTAL
CUADRO 1

AMPLIACIÓN DE ACCESOS BANDA ANCHA 
EN ESTRATOS 1 Y 2

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ACCESOS

Villamaría
Manizales

160
400CALDAS

Villa del Rosario
Los Patios

160
350NORTE DE SANTANDER

Dosquebradas
Pereira

600
1.050RISARALDA

Valledupar 1.100CESAR

Medellín 1.650ANTIOQUIA

Barranquilla 800ATLÁNTICO

Bogotá D.C. 14.200BOGOTÁ D.C.

Soacha 1.350CUNDINAMARCA

Villavicencio 600META

Pasto 1.900NARIÑO

Cali 6.000VALLE

30.320TOTAL
CUADRO 2
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

2.4.3. Claro Colombia y el Gobierno

Claro Colombia preocupada por actuar dentro del marco 
legal y regulatorio establecido, encamina todas sus 
acciones y desarrolla sus productos y negocio  
cumpliendo cabalmente con dicho marco y realizando 
grandes aportes a la economía nacional y manteniendo 
una relación estrecha entre los representantes de la 
Compañía y los diferentes representantes del gobierno, la 
Comisión de regulación de Comunicaciones y los 
organismos de control, para asegurar que las 
operaciones se encaminen en beneficio de nuestros 
usuarios y responder a las exigencias jurídicas, 
tributarias y sociales que correspondan.

La Compañía, al igual que su matriz América Móvil, no 
tiene afiliación política, ideológica ni partidista, aunque 
respeta el derecho de pertenecer a fundaciones sin ánimo 
de lucro y organismos que promuevan el ejercicio 
responsable de los derechos políticos. Las directrices 
internas del Grupo Carso al cual pertenece Claro 
Colombia prohíben la financiación de partidos o 
campañas políticas.

Asociaciones

La Compañía pertenece a las siguientes organizaciones 
sectoriales y empresariales en Colombia, a través de las 
cuales tiene una participación activa para el desarrollo y 
evolución de las TIC, contribuyendo en la formulación de 
las políticas regulatorias públicas de la industria: 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, GSMA, 
Andesco, Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones y Asomóvil.

Investigaciones en el 2013

Debemos reconocer nuestras oportunidades de mejora y 
aprender las situaciones que han podido generar una 
impresión negativa de nuestra compañía en el público en 
general. En 2013, la Superintendencia de Industria y 
Comercio adelantó una serie de investigaciones por 
supuestas prácticas restrictivas de la competencia y 
presuntos incidentes de incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing. Como resultado de estas investigaciones se 
emitieron fallos a favor y otros en contra de la compañía, 
frente a algunos de los cuales se están estudiando las 
acciones judiciales que estarían disponibles para la 
defensa de la empresa.

En todo caso, para Claro Colombia es muy importante 
mejorar continuamente y trabajar para disminuir las 
investigaciones y procesos que puedan surgir en contra 
de la compañía.
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2.4.1. Inversión Social

En nuestros proyectos y programas de Responsabilidad 
Social hemos beneficiado a nuestras comunidades. 
Algunas de estas iniciativas se han desarrollado en 
alianza con diferentes Fundaciones y Organizaciones no 
Gubernamentales.

Hemos desarrollado iniciativas en las líneas de

Educación.
Deporte.
Arte y Cultura.
Inclusión social.

Educación

Reducción de la brecha digital en instituciones educativas

Una forma para fomentar el desarrollo económico y social 
de nuestra población es a través de una educación de 
calidad, y que niños y jóvenes tengan acceso a 
herramientas tecnológicas que aporten a su 
conocimiento y al desarrollo de sus regiones, es por esto 
que Claro ratifica su compromiso con la educación y en 
especial con el uso y apropiación del conocimiento a 
través de las TIC.

Por ello, y en alianza con Computadores para Educar y el 
Ministerio TIC, Claro donó 1500 tabletas a instituciones 
educativas de los municipios de Bugalagrande (Valle del 
Cauca), Supía (Caldas) y Samaniego (Nariño). Estas 
instituciones Educativas contaron con asistencia técnica y 
capacitación para el uso y apropiación de las tabletas en 
su proceso pedagógico. En este programa se han 
beneficiado 10 instituciones educativas, 100 docentes y 
más de 2 mil estudiantes. 

De igual manera se destinaron 30 tabletas al 
corregimiento de Minca (Magdalena), en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con el fin de dotar de tecnología a este 
corregimiento y afianzar otras iniciativas TIC como el 
Kiosko digital.

Formación musical vallenata de niños en Valledupar

Como parte de nuestro compromiso con los niños y niñas 
colombianos, buscamos desarrollar iniciativas que 
potencialicen las habilidades y destrezas que generen 
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad, formación integral académica, 
artística y cultural en Música Tradicional Vallenata para 
desarrollar actividades que tengan como finalidad la 
conservación del folclore y la divulgación de sus valores.

En alianza con la Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata, niños y niñas, durante diez meses reciben 
formación musical en Acordeón, Caja, Guacharaca, y 
Canto Vallenato usando como metodología educativa la 
enseñanza mediante talleres y clases individuales para 
que cuenten con herramientas para potencializar sus 
habilidades y destrezas brindando oportunidades para 
mejorar su calidad de vida.

En el 2013 se formaron 110 niñas y niños y en el 2014 vamos 
a formar 150 niños y niñas para dar continuidad con este 
importante proyecto.

Construcción de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Bolívar

Siguiendo la línea de apoyo a nuestros niños, y en el marco 
de la estrategia nacional de atención integral a la primera 
infancia, De Cero a Siempre, ayudamos a la construcción 
de un centro de desarrollo infantil en Tiquisio, 
Departamento de Bolívar. El objetivo general del proyecto 
fue abrir cobertura para la atención de 117 niños y niñas 
entre los 0 y los 5 años, con la construcción de aulas 
diseñadas para un mejor aprendizaje y atención integral. 

En conjunto con la Embajada de Japón, Asobancaria y la 
Alcaldía de Tiquisio, se logró la construcción y entrega de 
cinco aulas con su respectiva dotación y batería sanitaria, 
un comedor con batería sanitaria, áreas de circulación y 
otras baterías sanitarias para la Institución Educativa 
Puerto Rico sede Primaria.

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

En el 2013 Claro Colombia participó activamente en la creación 
de APD Colombia, matriculándose como socio fundador y 
miembro protector. El objetivo principal de la APD es promover 
y realizar el intercambio de conocimientos, experiencias y 

Para el año 2013 se contó con más de 38 mil participantes 
inscritos en 1881 equipos masculinos y femeninos de 32 
departamentos de Colombia. Esta Copa cuenta con el aval 
y el apoyo de la Difutbol y se realiza en su primera etapa en 
una ronda municipal y en la cual se enfrentan equipos 
inscritos de un mismo municipio y en la que los ganadores 
pasan la etapa departamental, donde se define el campeón 
de cada departamento.

La etapa Nacional, se desarrolló en octubre en la ciudad 
de Medellín, a donde fueron trasladados por la 
organización más de 1600 personas de los equipos 
campeones en las ramas femenina y masculina de los 32 
departamentos para disputar la final.

Esta etapa, sumada a la parte deportiva, permitió que 
muchos de los participantes hicieran realidad su sueño de 
viajar y tuvieran la oportunidad de conocer e intercambiar 
experiencias con personas de otras regiones y países, 
afianzando el objetivo que persigue la Copa de ser una 
oportunidad de integración, amistad y convivencia. Para 
otros es la plataforma para lograr participar en el fútbol 
profesional (deportistas en la selección Sub-20 y un joven 
del Guaviare jugando en Emiratos Árabes, entre muchos 
ejemplos más). 

técnicas de cuantas personas desempeñan en las empresas 
privadas o entidades públicas las funciones de alta dirección, 
gobierno o administración, así como aquellas otras que, por vía 
de delegación, llevan la gestión de una o varias áreas 
funcionales de las mismas, con el fin de perfeccionar y 
actualizar la formación de sus miembros en sus actividades 
específicas, todo ello dirigido hacia el bien común.

Deporte 

Copa Claro de Fútbol con sentido social

La Copa Claro de Fútbol es el campeonato de fútbol 
aficionado con sentido social más grande del país que 
promueve la práctica deportiva como estrategia para la 
integración, el fomento de los valores, la convivencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Permite que niños y jóvenes (hombres y mujeres) de los 
lugares más apartados de la geografía colombiana 
cuenten con un espacio para la práctica deportiva en sana 
competencia, se alejen de peligros como las drogas, el 
delito y las pandillas. Además le brinda la oportunidad de 
interactuar con niños y jóvenes de otras regiones del país 
y fortalecer su autoestima y confianza.

Esta Copa se realiza desde el 2009 en Colombia donde han 
participado más de 165 mil jóvenes en 8.653 equipos 
masculinos y femeninos representantes de los 
departamentos de Colombia. Para muchos de los 
jugadores esta es la primera vez que han jugado un 
torneo y que cuentan con los implementos para la 
práctica deportiva.

Para quienes participan en la copa Claro de Fútbol su 
vida no vuelve a ser la misma. (Ver tabla 1)

Copa Claro de Béisbol con sentido social

Buscando vincular otros deportes con el éxito de la Copa 
Claro de Fútbol, en el 2013 lanzamos la I Copa Claro de 
Béisbol, para que niños y jóvenes menores de 15 años 
cuenten con un espacio para la práctica de este deporte.

La I Copa Claro de Béisbol cuenta con el aval de la 
Federación Colombiana de Béisbol y se llevó a cabo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Chocó, 
Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. A ella se 
inscribieron más de 2.500  jóvenes quienes demostraron 
que con dedicación y trabajo en equipo es posible 
destacarse en cualquier disciplina deportiva.

La final se disputó en la ciudad de Barranquilla y el 
ganador fue el equipo campeón del departamento de 
Córdoba.

2.4.4. Voluntarios Claro

En Claro cada vez somos más conscientes de la 
importancia de realizar aportes que contribuyan al 
mejoramiento de nuestro país.

Dentro de nuestras campañas de responsabilidad social, 
y en aras de fomentar el espíritu solidario en la navidad, 
nos vinculamos en Diciembre de 2013 con la Fundación 
"Asociación Hogar Niños por un nuevo planeta". Esta 
Fundación brinda protección a niños y niñas a partir del 
1er año de edad que han sido víctimas de abuso o 
explotación sexual, maltrato físico y psicológico y han 
vivido en condiciones de pobreza extrema. A través de la 
fundación se busca brindar una atención integral, para 
reincorporar a la sociedad personas productivas y 
recuperadas psicológicamente, que no repetirán la 
historia de maltrato al que se vieron expuestos, y que 
contribuirán a la construcción de un mejor país.

Como parte de esta alianza donamos regalos, incluyendo 
juguetes y kits escolares que fueron alistados por 
nuestros colaboradores, de las dos operaciones,  en una 
jornada de voluntariado que se desarrolló el 6 de 
diciembre de 2013.

Los regalos fueron entregados a un grupo representativo 
de niños y niñas, que asistieron a la fiesta que organizó la 
compañía el 13 de diciembre para los colaboradores y sus 
familias en el Parque Salitre Mágico en Bogotá. Ese día 
los niños disfrutaron de las atracciones y compartieron 
con los voluntarios y con todos nuestros colaboradores.

Paulatinamente iremos aumentando nuestros programas 
de voluntariado, para poder vincular cada vez más 
colaboradores para responder al compromiso que 
tenemos con la sociedad y las comunidades donde 
trabajamos. 

2.4.5. Donaciones

Sabemos que es muy importante nuestra contribución 
para que fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
desarrollen sus actividades en beneficio de la población 
vulnerable, es por eso que hacemos donaciones 
económicas a estas entidades con el fin de apoyarlas en la 
ejecución de sus programas. En el 2013 apoyamos, a 
través de donaciones, a las siguientes entidades:

Fundación Arte para el Desarrollo

Fundación Teletón

Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Corporación General Gustavo Matamoros

Fundación Delirio 

Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena

Fundación Protección Héroes de la Patria 

Fundación Hay Festival de Colombia

Fundación Hogar Nueva Granada 

Corporación Treffpunkt Worldwide Group 

Fundación Ellen Riegner de Casas 

Fundación Best Buddies Colombia

 
Nuestros Retos y Metas Sociales 

Lograr, poco a poco, hacer la transición a una inversión 
social relacionada con nuestro negocio y razón de ser, 
que se convierta en una inversión social estratégica. 

Ampliar nuestros proyectos de voluntariado para lograr 
vincular a más trabajadores en nuestro compromiso 
con la sociedad. 

Afianzar nuestra participación en proyectos de inclusión 
de las TIC en la educación de población de bajos 
recursos económicos.

Buscar nuevas formas de utilizar nuestras tecnologías 
al servicio de la sociedad.
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3.1. Reconocimientos

Nuestra labor siempre se ha enfocado en el servicio y en 
dar lo mejor a los colombianos. Gracias a ello hemos 
logrado ser reconocidos en diferentes campos de acción.

Logros y reconocimientos de Claro Colombia en el 2013:

Premio “Héroes de Gestión Humana” otorgado por 
www.gestionhumana.com portal especializado de Legis.

Condecoración de Coldeportes a Claro por el apoyo al 
deporte nacional.

Mención de Honor como empresa Socialmente 
Responsable otorgada por el SENA y la Fundación FUNDIR.

Anexos
3.
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(Ver página 58)

3.2. Tabla de Indicadores GRI
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(Ver página 56)
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Si tiene alguna duda con respecto a este reporte, por favor contactar a:

Santiago Pardo Fajardo
(santiago.pardo@claro.com.co)

Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales



Este informe se elaboró de acuerdo a las directrices GRI 3.1,
con un nivel autodeclarado de aplicación C.

CL ARO COLOMBIA 2013:
365 DÍAS DE IMPACTO SOSTENIBLE
PARA EL FUTURO


