


Para asegurar que el proceso automático de recepción de las
facturas exitosamente, es importante que conozcas que a través de
Facture SAS (proveedor tecnológico de Claro), serán recibidas las
facturas electrónicas de los proveedores de mercancías, bienes y/o
servicios a la compañía.



Para esto es importante que sigas procedimiento que se describe a 
continuación: 

En el correo electrónico correspondiente a los procesos de 
proveedores generales se debe enviar la siguiente información

Archivo UBL con extensión .xml

PDF con representación gráfica del documento. 

Archivo .zip con sus respectivos anexos.



La DIAN indica que toda la información antes mencionada, se debe 
agrupar y enviar en .ZIP: 

Archivos adjuntos: 

Un archivo .ZIP que contenga, un Attached 
Document según la especificación de la 

resolución, es decir que contiene el 
ApplicationResponse y la factura 

electrónica en el contenedor electrónico.



Para esto es importante que sigas procedimiento que se describe a 
continuación: 

Es necesario que envíes dentro del archivo XML-UBL la
información respectiva acorde al proceso que le aplica

Número de formato de cumplimiento
Número de entrada de mercancía
Número de orden de compra (aliados)
Número de factura soportada por formato FI
Número de factura soportada por Acta

Esto nos va a permitir realizar 
validaciones y respuestas automáticas.



1. Número de Formato de Cumplimiento

Es un número único de documento que debe suministrar el proveedor
para aquellos casos en los que en el ciclo de compras le ha sido expedido
y se debe reflejar en el XML por medio de una extensión de la siguiente
manera, relacionando el número en el tag “Value”



1. Número de Formato de Cumplimiento

Ejemplo: en el texto de valor “Value" se reemplaza por el número del
formato de cumplimiento.

<CustomFieldName="NumeroFormatoDeCumplimiento"10000115639""/>

<CustomField Name="NumeroFormatoDeCumplimiento" Value=""/>



2. Número de Entrada de Mercancías

Son el/los números de entrada(s) de mercancía (s)que debe suministrar
el proveedor para aquellos casos en los que en el ciclo de compras le ha
sido expedido y se debe reflejar en el XML por medio de una extensión de
la siguiente manera, relacionando el número en el tag “Value”



2. Número de Entrada de Mercancías

Ejemplo: en el texto de valor “Value" se reemplaza por el número de
referencia de la Entrada de Mercancía.

<CustomField Category="Mercancias" Name="Entrada" Value=""/>

<CustomField Category="Mercancias" Name="Entrada" 5002085596=""/>



3, Número de Orden de Compra (para aliados)

Es el número de orden de compra que debe suministrar el aliado.



3, Número de Orden de Compra (para aliados)

Para aquellos casos en los que, en el ciclo de compras, le ha sido
expedido y se debe reflejar en el XML por medio de una extensión de la
siguiente manera, relacionando el número en el tag “Value”



3. Número de Orden de Compra (para aliados)

El número de la orden de compra del Bien y /o Servicio que debe
suministrar el aliado por expedición del ciclo de compras.
Ejemplo: en el texto de valor “Value" se reemplaza por la cantidad de
órdenes de compra

<CustomFieldCategory="Aliados"Name="OrdenDeCompra" 1=""/>

<CustomFieldCategory="Aliados"Name="OrdenDeCompra" 2=""/>

La cantidad de líneas varía
según las ordenes que
tenga el proveedor.

¡Ten en cuenta!



4. Factura soportada por formato FI (aceptación manual):

Para aquellas facturas de proveedores que son soportadas en el ciclo de
Compras por un documento FI, se debe reflejar en el XML por medio de
una extensión de la siguiente manera, relacionando el número en el tag
“Value” el Valor “FI”:



4. Factura soportada por formato FI (aceptación manual):

Este proceso es para las facturas de proveedores que son soportadas en
el ciclo de Compras por un documento FI
Ejemplo: en el texto de valor “Value" se reemplaza con el valor total del FI

<CustomFieldName=" FI" Value="FI"/>

<CustomFieldName=" FI“93126494="FI"/>



5. Factura soportada por Acta (aceptación manual)

Para aquellas facturas de proveedores que son soportadas en el ciclo de
Compras por un Acta de mercancía en consignación, se debe reflejar en
el XML por medio de una extensión de la siguiente manera, relacionando
el número en el tag “Value” el Valor “ACTA”:



5. Factura soportada por Acta (aceptación manual)

Ejemplo: en el texto de valor “Value" se reemplaza por el valor del ACTA

<CustomFieldName=" ACTA" Value="ACTA"/>

<CustomFieldName=" ACTA" 5319300="ACTA"/>



Con la inclusión por parte de los proveedores del número de
formato de cumplimiento o número de entrada de mercancía,
número de la orden de compra o número de formato de aceptación
manual, la plataforma de Recepción de Facture SAS, le enviará una
notificación a su correo indicando la aceptación o rechazo.



Para esto es importante que sigas procedimiento que se describe a 
continuación: 

Debes enviar un correo acorde al proceso que le aplica a las 
siguientes direcciones:

8 0 0 1 5 3 9 9 3 @ f a c t u r e i n b o x . c o
Si el documento es para Proveedores Generales de la Compañía Comcel

9 0 0 0 4 6 9 0 8 @ f a c t u r e i n b o x . c o
Si el documento es para Proveedores Generales de la Compañía Infracel 

mailto:800153993@factureinbox.co
mailto:900046908@factureinbox.co


Los proveedores podrán realizar el seguimiento de su entrega ingresando a una 
dirección electrónica que le suministraremos en la notificación de radicación.

Dicha dirección se encuentra disponible en el siguiente enlace.

https://plataforma.facture.co/Documentos/Consulta-de-Radicados#/List

SEGUIMIENTO





43b44006-0b7e-4546-8ab7-c7973e9a62cf

Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos



Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos

800153993 



Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos

900046908



43b44006-0b7e-4546-8ab7-c7973e9a62cf

Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos



Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos

Fecha radicación: Permite ver la fecha en que fue enviado el documento.

Radicado por: Muestra información del responsable de realizar el envío
del documento.



Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos

Canal: Es el medio por el cual el proveedor hizo el envío de la facturación
electrónica. 
permite identificar el mecanismo o canal utilizado para la 
recepción del documento, email o interoperabilidad son los parámetros 
que se pueden encontrar en este parámetro.

E- mail



Gerencia de Pasivos Y Aseguramiento de Costos



Una vez se diligencia la
información indicada
podrá realizar la búsqueda
del documento relacionado
con el radicado.



Si tienes algún inconveniente con este proceso te agradecemos
contactarnos vía correo a williama.gaitano@claro.com.co
identificándose como Proveedor de CLARO con tu nombre y NIT
para ser atendido.

Como proveedor de CLARO, no emite Facturas Electrónicas debes
continuar enviando las facturas físicas a CLARO de la manera en que lo
hace actualmente.




