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I N F O R M E  D E
S O S T E N I B I L I D A D



Nuestra convicción de servir, conectar a Colombia, sus personas 
y empresas,  se materializa en proyectos articulados en Claro 

por Colombia, nuestro programa de sostenibilidad, desde donde 
impulsamos iniciativas para ampliar el impacto de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, 
facilitar la transformación del país hacia lo digital, y mejorar 
las opciones de acceso y conectividad de los colombianos, 

especialmente de los más vulnerables.

En 2020 Claro conectó

33 millonesa más de

d e  u s u a r i o s  e n  C o l o m b i a

Nuestros resultados son reflejo 
del compromiso  que tenemos con los 10 
Principios del Pacto Global  y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS  
de la Organización de Naciones Unidas – ONU.



Conectividad

de las cabeceras municipales del país cuentan 
hoy con cobertura móvil de Claro.

municipios cuentan con red 4G LTE de Claro.

 99,6%

 

1.073
nuevas estaciones base instaladas 
para un total de más de 8.900 en el país.225
familias colombianas de estratos 1 y 2 
se conectaron con internet gratuito de Claro.1.441

Medio ambiente

de la energía consumida por la operación 
fue limpia y renovable.

de reducción en el consumo de agua interno.

 77,4%

 

27%
de agua fue el ahorro alcanzado por el proyecto 
de economía circular ‘Logística Inversa’, 
equivalente al consumo de 292 piscinas olímpicas, 
lo que implicó un 48% de aumento en la eficiencia 
con relación a 2019.

729.000 m2

menos emisiones de CO2. Es decir, 20.623 
toneladas de CO2 se dejaron de emitir.22%

Estaciones Base con sistemas híbridos 
de energía y paneles solares instalados.19

Nuestros principales logros



976.000
833

mil 

colombianos se registraron en PruébaT 
(https://pruebat.org/).

estudiantes 63
mil docentes 21

mil 
padres 
de familias

8
mil directivos 173

mil 
lecciones que se realizazon

usuarios accedieron a los contenidos 
de Aprende.org (http://aprende.org/).

colombianos registrados en Capacítate para 
el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/), 
un incremento del 87% frente al resultado de 2019.

 

 139.000

 

602.000

estudiantes, docentes y directivos se beneficiaron 
con internet de acceso gratuito en 11 instituciones 
educativas públicas a nivel nacional con el programa 
Escuelas Conectadas.

22.000

niños, niñas y adolescentes de 47 comunidades 
vulnerables participaron en la Copa Claro 
por Colombia Virtual 2020, tecnología, 
educación y deporte que transforman vidas.

1.600

Claro por Colombia ¡Tecnología que transforma vidas!

Cadena de valor sostenible

proveedores registrados. 1.213

 
del presupuesto total de compras 
estuvo destinado a proveedores locales.87.6%



Nuestra familia Claro

horas de formación fueron impartidas 
a nuestro equipo. El 90% de ellas bajo 
metodología virtual, contenidos liderados 
y desarrollados por Universidad Claro. 

de resultado global de clima laboral con una 
participación del 96,5% de nuestro personal.

 912.935

88.46%

hacen parte de nuestro talento humano

8.271
colaboradores y colaboradoras

La Presidencia de la República, el Ministerio 
de Trabajo, la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD, nos entregaron la distinción de Sello 
Plata de EQUIPARES y el reconocimiento 
de "Compromiso por la Igualdad", por nuestras 
acciones por la igualdad de género y prácticas 
laborales incluyentes y equitativas.




