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Objetivo
Socializar las 
políticas, normas y 
procedimientos 
establecidos por las 
empresas de CLARO, 
con el fin de guiar a 
los Terceros en el 
desarrollo de las 
actividades.



2 REGISTRO E INVITACIÓN
TERCEROS

2.1. Proceso de registro, evaluación
y habilitación de Terceros

Permite  conocer  y/o  actualizar  la  información  de  las  
empresas  que  quieren  pertenecer  o continuar en el Pool 
de Terceros Activos de Claro Colombia. 

Un Tercero potencial se puede inscribir en la página de 
Claro Colombia www.claro.com.co en el link de Otros 
Sitios/Proveedores. 

Señor Proveedor: usted debe registrar sus elementos, 
bienes o servicios, en cada uno de los rubros que 
corresponde, de lo contrario no será invitado a los 
procesos de selección de la compañía.

Los  procesos  de  validación  del  registro,  habilitación  y  
evaluación,  son  realizados  por  el Consultor  de  Análisis  
de  Proveedores  (CAP)  y  pueden  ser  seleccionados  por  
el  proveedor potencial en el portal de registro.

La vigencia de la evaluación es de un año a partir de la fecha 
de expedición y envío de la certificación por parte de los 
Consultores de Análisis de Proveedores, en caso de pérdida 
de la evaluación el proveedor podrá reconsiderarla con el 
Consultor de Análisis de Proveedores.

Cuando se inicia un proceso de compra, y nuestros 
compradores consultan el Pool de Terceros Registrados y 
habilitados de Claro Colombia, con el fin de invitarlos al 
proceso.

2.1.1 Procesos de evaluación

Los procesos de evaluación de CLARO a través de sus Con-
sultores de Análisis de Terceros permiten mitigar el riesgo 
de conocimiento de terceras partes como una empresa 
comprometida en los cumplimientos SAGRILAFT, SARLAFT, 
Anticorrupción y Comercio Seguro en cuanto a regulación 
del país.

CLARO como parte de mitigación de riesgos comerciales y 
operativos valida los componentes det: análisis de los 
esta-dos financieros, validación de certificaciones 
de procesos, experiencia, validaciones jurídicas, 
referencias de clientes y Terceros, infraestructura y 
operación, garantías reales y ga-rantías bancarias.

CLARO comprometida con indicadores de sostenibilidad y 
sustentabilidad de acuerdo a Pacto Global, GRI, SST&A e 
inclusión laboral, valida los siguientes componentes en 
sus Terceros: Cumplimiento Ley Laboral Colombiana 
(aplica para empresas nacionales), información laboral 
(cuestiona-rio), información SST&A y Buen Gobierno.

CLARO comprometida con el cumplimiento de los 
requeri-mientos OEA solicita a todos sus 
Terceros internacionales realizar los procesos de 
evaluación y diligenciar los respec-tivos formatos de 
cumplimiento de la Cadena de Suministro Internacional.



2 REGISTRO E INVITACIÓN
TERCEROS

Realiza su registro en la página de Claro 
Colombia de acuerdo a las instrucciones 
en cada una de las ventanas. 

http://www.claro.com.co/personas
>Otros Sitios
>Tercero

Realiza el pago al Consultor de Análisis 
de Terceros.

Tiempo: 1 Día Hábil

Envía un correo automático al tercero  
para invitarlo a los procesos de 
evaluación para ser habilitado como 
proveedor de Claro Colombia. 

Instrucciones
Costos
Documentos requeridos

Tiempo: 1 Día Hábil

Proveedor/Agente

Tercero/Agente

Consultor Análisis de Terceros

Realiza el proceso de evaluación de 
acuerdo al  pago realizado al Consultor 
de Análisis de Terceros:

Entrega de información documental:
Tiempo máximo 4 días Hábiles

Programación de Visitas:
Tiempo máximo 8 días Hábiles

Proveedor/Agente

Envía resultado de la evaluación del 
tercero para su habilitación en el Pool de 
Terceros de Claro Colombia.

Evaluación Comercial : 
Tiempo 2 días Hábiles

Evaluación de Riesgo: 
Tiempo 4 días Hábiles

Evaluación Internacional:
Tiempo 2 días Hábiles

Consultor Análisis de Proveedores

Invita a los Terceros habilitados a 
procesos de Cotización o Licitación de 
acuerdo a la evaluación realizada.

Comprador

1 2

3 4
5 6

2.1.2 Proceso de registro, evaluación
y habilitación de Terceros



2.2 POLÍTICA DE
 INTEGRALIDAD

2.2.1 Declaración de Socio Comercial

Claro Colombia espera que nuestros Terceros, clientes, 
socios comerciales, contratistas, consultores, canales de 
venta, y cualquier persona vinculada se adhiera a las 
Políticas de América Móvil, y que conduzca los negocios de 
manera responsable con integridad, honestidad y 
transparencia.

Todos nuestros terceros deberán diligenciar el cuestionario 
adjunto que se descarga en la plataforma de registro y/o 
actualización “Política de Integridad Comercial”, contestar 
cada una de las preguntas y firmar por el Representante 
Legal.

2.2.2 Cuestionario de Evaluación

El compromiso de Claro Colombia alineado a las políticas de 
América Móvil con la Sustentabilidad va más allá de nuestra 
Compañía, razón por la cual buscamos alinear no solo 
nuestros procesos, sino también los de nuestros socios 
comerciales a los más altos estándares internacionales. Es 
en este sentido, que lo invitamos a desarrollar el 
cuestionario que nos permite entender el nivel de madurez 
de su organización.

2.3. Requerimientos de seguridad de la 
información, riesgos y continuidad de terceros

Las empresas de CLARO han definido el anexo 
“Requerimientos de seguridad de la información, riesgos y 
continuidad de terceros” el cual es obligatorio dentro de 
todos los Contratos Jurídicos y Órdenes de Compra, y cuyo 
objetivo es establecer los requerimientos mínimos de 
seguridad que son de obligatorio cumplimiento por los 
Terceros, dentro de los cuales están: los Canales de venta, 
aliados y/o cualquier Proveedor que acceda, transporte, 
intercambie, custodie o almacene, por cualquier medio 
información de CLARO.

Dentro de los requerimientos de seguridad de la 
información, riesgos y continuidad, EL TERCERO deberá 
cumplir con los siguientes lineamientos  establecidos  por 
Claro, según el tipo de servicio a bridar:

• Cumplimiento normativo y regulatorio.
• Desarrollo de software.
• Conectividad externa con la red de Claro.
• Seguridad física y lógica de los equipos para la ejecución
del servicio, incluyendo dichos equipos dentro de la red de
Claro.
• Control de cambios y auditorías de seguridad.
• Control de acceso.

EL TERCERO, tendrá un plazo máximo de dos meses a 
partir de la aceptación de la orden de compra y/o de la firma 
del contrato, para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el anexo “Requerimientos de seguridad de 
la información, riesgos y continuidad de terceros”.

En América Móvil, S.A.B de 
C.V. actuamos de manera 

ética y responsable, y estamos 
seguros de que es la manera 
correcta de conducir nuestro 

negocio. Nuestro Código de Ética 
y Políticas de Gobierno Corporativo 

(“Políticas de América Móvil”) 
establecen los compromisos más 

importantes en materia de integridad, 
prácticas laborales, salud y seguridad, y 

gestión ambiental. 

Se espera que nuestros Terceros, clientes, 
distribuidores, socios comerciales, contratis-
tas, consultores, agentes, y cualquier persona 
vinculada con América Móvil o subsidiarias 
a nivel global se apegue a las Políticas de 
América Móvil, y que conduzca los negocios 
de manera responsable con integridad, 
honestidad y transparencia.

CÓDIGO DE ÉTICA 
PARA Terceros Y 
DISTRIBUIDORES

Es por ello que, solicitamos que todos nuestros 
Terceros y distribuidores contesten nuestro 
Cuestionario de Evaluación para Terceros 
y Distribuidores1, y compartan nuestro compro-
miso de alinear a nuestra cadena de valor a las 
Políticas de América Móvil y a los más altos es-
tándares internacionales.

1 Ver Anexo 1.

El compromiso de América Móvil con la Sustentabilidad va más allá de nuestra Compañía, razón por la cuál 
buscamos alinear no sólo nuestros procesos, sino también los de nuestros Terceros/distribuidores a 
los más altos estándares internacionales. Es en este sentido, que desarrollamos un cuestionario sencillo 
que nos permita entender el nivel de madurez de su organización en diversos aspectos. 

y la fecha de vencimiento correspondiente. Asimismo, solicitamos que al mandar el cuestionario 

Alcance Fecha de vencimiento

ISO 45001 
OHSAS 18001

Sistemas de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo

ISO 37001 Sistemas de Gestión Anti-Soborno

ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía

ISO 14044 Gestión Ambiental - Análisis del 
Ciclo de Vida

ISO 27001
IEC 27001
ISO 27002

Gestión de la seguridad de la 
información

ISO 20400 Compras sostenibles

Otra 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
PARA Terceros Y DISTRIBUIDORES



2 POLÍTICA DE
 INTEGRALIDAD

2.4. Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.

El sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de 
LA/FT/FPADM que adopta CLARO COLOMBIA, tiene como 
objetivo fundamental minimizar la probabilidad de que a 
través de las distintas actividades de la empresa esta 
pueda ser usada o pueda prestarse como medio en 
actividades relacionadas con el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

2.4.1 Lavado de activos (LA)

Acciones para dar apariencia de legalidad a bienes o 
dineros provenientes de actividades ilícitas (narcotráfico, 
secuestro, extorsión, corrupción, enriquecimiento ilícito, 
entre otros), con el fin de introducirlos en le economía 
formal (sector real, sector financiero, entre otros). Delito 
regulado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano 
(o a la norma que lo sustituya o modifique).

2.4.2 Financiación del terrorismo (FT)

Es el apoyo financiero, en bienes, recursos o activos de 
procedencia ilícita o lícita para realizar actividades 
terroristas (generar zozobra, temor o terror a la población)o 
para aquellos lo fomentan, planifican o están implicados en 
el mismo.

2.4.3 Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (FPADM) 

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios 
financieros, en todo o en parte, para la fabricación, 
adquisición, posesión, desarrollo, exportación, 
trasiego de material, fraccionamiento, transporte, 
trasferencia, depósito o uso dual para propósitos 
ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u 
obligaciones internacionales, cuando esto último sea 
aplicable. 

.

2.4.5 Consecuencias de LA/FT/FPADM 

Inclusión en listas vinculantes y restrictivas 
nacionales e internacionales. 

Pérdida de imagen, mala reputación, 
credibilidad y confianza.

Pérdida de acceso a los servicios y productos 
financieros y otros sectores.

Pérdidas de relaciones comerciales dentro y 
fuera del país.

Sanciones personales e institucionales de tipo 
penal y/o administrativo y/o laboral.

2.4.4 Políticas

CLARO COLOMBIA, está comprometida con la lucha 
contra el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, por lo tanto, dará estricto 
cumplimiento a las normas que le apliquen y las mejores 
prácticas en la materia. 

 CLARO COLOMBIA impulsará internamente un abierto 
rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que 
implique actividades de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva.  

El cumplimiento de las metas comerciales de CLARO 
COLOMBIA está supeditado al cumplimiento de las 
normas de prevención y control de LA/FT/FPADM.  

Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante 
CLARO COLOMBIA se ajustarán a las políticas y 
procedimientos dispuestos en el Manual SAGRILAFT y 
demás normas internas que regulen sobre los factores de 
riesgo de LA/FT/FPADM, de lo contrario no se tramitarán. 



2 POLÍTICA DE
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2.4.6 Conocimiento de las contrapartes

Por SAGRILAFT la vinculación, actualización y 
mantenimiento de las diferentes contrapartes se configuran 
dando cumplimiento a procedimientos de debida diligencia 
de conocimiento dispuestos por las entidades de vigilancia y 
control y normatividad aplicable para CLARO Colombia.

Claro también es importante que nuestros Terceros 
reporten aquellas novedades o situaciones inusuales que 
puedan poner en riesgo nuestra compañía en temas de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, por lo tanto, ha dispuesto el correo electrónico: 

OficialdeCumplimiento@claro.com.co

2.5. Anticorrupción

El propósito de  la política Anticorrupción es establecer el 
compromiso de CLARO COLOMBIA contra la corrupción y 
asegurar que todos sus empleados, proveedores, canales 
de venta, contratistas, aliados y demás contrapartes, 
entienden y reflejan su responsabilidad individual por el 
cumplimiento.

Los siguientes son algunos de los principios básicos de la 
política anticorrupción de CLARO COLOMBIA:

CLARO COLOMBIA y cualquier persona al interior de la 
misma que esté facultada para actuar en su nombre no 
podrán por sí mismos o por interpuesta persona dar, 
prometer, ofrecer, pagar, autorizar u ofrecer a un servidor 
público nacional o extranjero, en provecho de éste o de un 
tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, 
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o 
utilidad a cambio de que éste realice, omita o retarde 
cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones 
y en relación con un negocio o transacción nacional e 
internacional.

CLARO COLOMBIA y cualquier persona al interior de la 
misma que esté facultada para actuar en su nombre deberá 
abstenerse de financiar cualquier tipo de campaña política a 
la Presidencia de la República, a las Gobernaciones, a las 
Alcaldías o a cualquier otro cargo de la Administración 
Pública que implique un proceso de elección popular, con 
aportes superiores a los establecidos por las leyes 
aplicables a la materia. Está prohibido entregar cualquier 
tipo de donativo o contribución, ya sea en efectivo o en 
especie, a cualquier partido político, candidato a ocupar 
cargo de elección popular.

En todo caso, todos los trabajadores de CLARO 
COLOMBIA tienen absolutamente prohibido ofrecer o 
recibir directa o indirectamente, a través de un 
tercero o interpuesta persona, obsequios o cualquier 
clase de dádiva a o de un servidor público o privado.

Todos los Directores y demás empleados de Claro 
Colombia tienen la obligación de conocer lo que sus 
proveedores, intermediarios, canales de venta, 
consultores y otros representantes están haciendo y 
asegurarse de que esas entidades no están pagando 
sobornos a nombre de alguna de las Compañías.

El Cumplimiento con esta política es 
especialmente importante porque todos los Directores 
y empleados son potencialmente responsables 
penalmente por violar la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos ("FCPA"), la 
Ley Colombiana Anti Soborno Transnacional 1778 
de 2016 y el Estatuto Anticorrupción Colombiano Ley 
1474 de 2011.

El Cumplimiento con esta política es 
especialmente importante, porque todos los Directores 
y empleados son potencialmente responsables 
penalmente por violar la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos ("FCPA"), la 
Ley Colombiana Anti Soborno Transnacional 1778 
de 2016 y el Estatuto Anticorrupción Colombiano Ley 
1474 de 2011.

2.5.1 Due Diligence requerido

Contratar con intermediarios, agentes, consultores y 
otros representantes que asisten a las Compañías 
en sus trámites ante entidades del gobierno, cuentas 
comerciales importantes o para asuntos de 
regulación de industria, representan un alto riesgo, 
por lo cual CLARO COLOMBIA realiza procedimientos en 
la contratación de estos terceros:

Diligenciar el cuestionario de conocimiento vía web 
y declarar el cumplimiento de la Política 
Anticorrupción de Claro Colombia, así como la 
posibilidad de denunciar. También será sometido 
a una investigación de antecedentes. 

La Dirección de Compras a través de las plataformas 
de registro de proveedores mantendrá 
documentando el proceso del Due Diligence y el 
proceso de aprobación para la contratación de terceras 
partes como intermediarios, agentes, consultores u 
otros representantes.



3 SELECCIÓN
Y CONTRATACIÓN 

3.1 Actividades y tiempos del ciclo de compras

3.1.1 Proceso de compra por RFP 

En este proceso el Comprador realiza invitaciones a los 
terceros potenciales o activos, para que formulen 
propuestas de las cuales se seleccionan y adjudican de 
acuerdo a la directrices de Claro Colombia, su legalización 
se realiza a través de Contrato Jurídico.

A

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Solicitud de participación al proceso de RFQ

El comprador invita a Terceros a través de la herramienta
IVALUA al proceso de licitación, valida que tengan vigente el acuerdo
de confidencialidad y estén registrados en la plataforma web de
CLARO, informa las condiciones y adjunta
los documentos requeridos para el proceso.

Selección: Comprador de CLARO

B Recepción:

El comprador recibe las ofertas de los oferentes que presentaron
oferta dentro de la fecha y hora de radicación y realiza el acta de
apertura de ofertas.

Comprador de CLARO

Los Terceros deben organizar sus propuestas y enviar a través
de la herramienta IVALUA las inquietudes o dudas que tenga sobre
el proceso, además de aceptacion punto a punto y la intención de
participar en el proceso. Adicionalmente de constituir las pólizas
de seriedad de la oferta o garantías solicitadas por la empresa
para el proceso.

Entrega de propuestas: 
Provedores

C Selección:

El Comprador envía a través de la herramienta IVALUA
las propuestas recibidas de nuestros Terceros participantes
a cada área involucrada para que realicen paralelamente
la evaluación de las ofertas.

Comprador de CLARO

Se consolida en la herramienta IVALUA el resultado de
las evaluaciones, el comparativo de precios y sugiere la propuesta
que se ajuste a las necesidades del requerimiento, seleccionando
la que obtenga los mejores resultados.

Comprador de CLARO

El área Jurídica genera el contrato jurídico final y le informa
al Tercero. En caso de ser internacional, el comprador
lo acompaña en el proceso.

Comprador de CLARO
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Nota:

D Legalización de documentos: 

El Tercero realiza el proceso mediante firma digital,
en caso de Tercero internacional, envía el contrato en físico
con la respectiva apostilla.

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Proveedor

El Tercero debe constituir las pólizas indicadas
en el contrato jurídico.

Proveedor

Si el representante legal tiene alguna restricción para
firmar el contrato jurídico debe adjuntar copia del acta de
Junta Directiva o documento respectivo exigido por los estatutos
de la sociedad en el cual se le autorice para firmarlo.

A

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Proceso de RFQ:

B Recepción y selección ofertas:

C Formalización

El Comprador invita a los Terceros a través del portal IVALUA
a los procesos de RFQ.

Si el proceso de Compras requiere de contrato jurídico
el comprador adjunta en la herramienta IVALUA el modelo de minuta.

Solicitud: Comprador 
de Claro Colombia

Respuesta: Tercero

El Área de Compras recibe por la herramienta IVALUA
las cotizaciones de los Terceros para que la herramienta
realice el comparativo de acuerdo a las condiciones indicadas
en el requerimiento.

Comprador de CLARO.

Comprador de CLARO.

El Tercero entrega firmados por el Representante Legal,
un ejemplar de la Orden de Compra, el modelo de orden de Compra,
autenticado ante notaria y firmado por el Representante Legal.

El Tercero debe constituir las pólizas indicadas
en la Orden de Compra. Tercero

3.1.2 Proceso de compra por RFQ
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D

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Legalización de documentos:

El Tercero entrega firmados por el Representante Legal,
un ejemplar de la Orden de Compra, el modelo de orden de Compra,
autenticado ante notaria y firmado por el Representante Legal.

Tercero

El Tercero debe constituir las pólizas indicadas
en la Orden de Compra.

Recibe: Comprador de CLARO

3.1.3 Prestación del servicio o entrega del bien
y entrega de formato de cumplimiento

Nota:

Nota:

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

A Prestación del bien o servicio:

Tercero 

Tercero 

El Tercero recibe por la herramienta IVALUA la orden de compra 
expedida por CLARO  para la ejecución del servicio, o a través de su 
correo electrónico la orden de servicio.

El Tercero recibe por la herramienta IVALUA la autorización para la 
ejecución de un servicio urgente/emergencia y 8 días hábiles 
después la orden de compra para facturar.

Es necesario que el Tercero cumpla con la entrega de los soportes 
para que el Área Usuaria genere el formato de cumplimiento y haga 
entrega del mismo al Tercero para que radique la factura.

Es necesario que el Tercero cumpla con la entrega de los soportes 
para que el Área Usuaria genere el formato de cumplimiento y haga 
entrega del mismo al Tercero para que radique la factura.

B Entrega de soportes:

Tercero El Tercero entrega los soportes de la entrega del bien y/o de la 
prestación del servicio al Área Usuaria y firman en señal de 
aceptación de entrega.

CLARO – Área 
Usuaria del bien o servicio

Una vez revisados y aprobados los soportes, genera en el sistema 
SAP el Formato de cumplimiento y lo entrega al Tercero.

CLARO –
Área Usuaria
del bien o servicio 

El responsable del Área Usuaria del bien o servicio revisa los 
soportes (actas, liquidaciones, prefacturas, entre otras), realiza 
conciliaciones (en caso de requerirse), aprueba los soportes, 
compara la orden de compra o la orden de servicio con los soportes 
y realiza los ajustes que sean necesarios en el sistema SAP.
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 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Tercero – Gerencia Pasivos
y Aseguramiento Costos de
Claro Colombia

Tercero – Gerencia Pasivos
y Aseguramiento Costos de
Claro Colombia

3.1.4 Radicación de facturas

EI Tercero una vez recibe el Formato de Cumplimiento, debe 
adjuntar al mismo la factura, con una copia de la Orden de Compra 
o la orden de servicio y enviar de acuerdo al Capítulo 1 1. Proceso de 
facturación electrónica.

3.1.5 Contabilización

Si usted, como Tercero de CLARO COLOMBIA, no emite Facturas 
Electrónicas debe continuar remitiendo la factura física en la 
ventanilla de radicación en la PLAZA CLARO de la manera en que lo 
hace actualmente.

Nota 1: Las facturas deben cumplir con todos los requisitos legales.
Nota 2: La apertura de la ventanilla de radicación se realizará el 
segundo día hábil de cada mes.

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

EI área de contabilidad registra la cuenta por pagar en el sistema 
practicando las retenciones e impuestos a que haya lugar.

Gerencia de
Contabilidad de CLARO. 

3.1.6 Pago a Terceros 

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

El área de tesorería realiza el pago de acuerdo a la programación 
en la cuenta bancaria inscrita previamente para ello por el Tercero. 
Únicamente se realiza Pago por transferencia electrónica de 
fondos.

Gerencia de
Tesorería de CLARO.

HORARIO: Lunes a jueves
de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.
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3.1.7. Reporte de irregularidades

Cuando respetamos el código de conducta 
de Terceros “Hablamos Claro”, por lo tanto, 
lo invitamos a que denuncie cualquiera de 
las siguientes irregularidades:

Negociación deshonesta y/o actividades 
ilícitas de empleados, Terceros, 
contratistas o aliados.

Hurto.

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

Divulgación de información confidencial.

Falsificación / destrucción de registros de 
la compañía.

Soborno.

Extorsión.

Fraude informático o tecnológico.

Lavado de activos.

Participación en actividades, negocios u 
operaciones contrarias a la Ley.

Sospechas de prácticas comerciales 
equivocadas.

Abuso de la condición de administrador, 
trabajador o colaborador de CLARO 
COLOMBIA 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.

Uso ilegal de información confidencial para 
la obtención de negocios.

Conflicto de Interés, cuando un empleado 
del Tercero tenga algún vínculo familiar o 
personal con un empleado de CLARO 
COLOMBIA y que represente riesgo en la 
toma de decisiones.

Para Claro también es importante que nuestros Terceros 
reporten aquellas novedades o situaciones que ponen en 
riesgo nuestra compañía o las relaciones comerciales, por lo 
tanto ha dispuesto un PORTAL DE DENUNCIAS que funciona 
permanentemente donde se puede informar algún 
comportamiento inadecuado conocido o sospechado por 
parte de Terceros y/o empleados de CLARO COLOMBIA.

PORTAL DE DENUNCIAS:
https://denuncias.americamovil.com/
La denuncia será tratada de manera confidencial.
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3.2 Principios de contratación de Terceros

Las contrataciones realizadas por CLARO COLOMBIA 
a través de la Dirección de Compras se hacen bajo los 
principios de buena fe, transparencia, calidad en los 
servicios contratados, oportunidad, responsabilidad, 
pertinencia, disminución del riesgo jurídico, selección 
objetiva de los Terceros, confidencialidad y seguridad, 
integridad, disponibilidad y capacidad, para optimizar 
los recursos con los que cuenta y mantener su 
fortaleza corporativa. Estos principios se definen así:

Autonomía e Independencia: Los Terceros 
ejecutarán el servicio a su cargo de manera 
autónoma e independiente, sin limitación distinta de 
la que exija el contrato suscrito.

Buena Fe: Las partes deben proceder de buena fe 
en todas sus actuaciones, y los contratos obligarán no 
solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo 
lo que corresponda a su naturaleza, según la ley y/o la 
costumbre.

Calidad en los Servicios Contratados: Asegurar  
la calidad y oportunidad de aquellos productos o 
servicios que son prestados por medio de Terceros, 
definiendo para tal fin un esquema de selección y 
aseguramiento de calidad permanente que garantice 
el cumplimiento de las expectativas de nuestros 
clientes.

Capacidad: Permitir que el tráfico intercambiado 
provea unos anchos de banda de acuerdo a las 
expectativas del perfil de usuario.

Confidencialidad y seguridad: Los terceros 
deben mantener la información que se establece 
entre las partes de forma confidencial y mantener los 
protocolos de seguridad.

Disponibilidad: Cubrir con las expectativas de 
tiempos y acceso a la red de EL AGENCIADO.

Integridad: Se garantizará la calidad de la 
información intercambiada a través de una conexión 
libre de errores, con base en las mejores prácticas de 
seguridad vigentes.

Oportunidad: Tanto los empleados de Claro, así 
como los Terceros y terceros involucrados deben 
desarrollar las actividades de los procesos de 
contratación y compras dentro de los plazos 
acordados.

Pertinencia y Selección Objetiva: Garantizar 
una red de Terceros acorde con las necesidades 
de la organización y de los clientes y asegurar que 
la escogencia de las propuestas sean las más 
favorables para la Compañía.

Responsabilidad: Los empleados y demás 
personas que intervengan en la planificación, 
tramitación, celebración, ejecución y liquidación 
de los contratos, tienen la obligación de proteger 
los derechos de la Compañía, del Contratista o 
Tercero, de la sociedad y del medio ambiente, que 
puedan verse afectados por el desarrollo del 
contrato.

Transparencia: Las condiciones de contratación 
son comunicadas oportunamente y 
equitativamente a los invitados al proceso de 
contratación para que conozcan cómo ofrecer los 
bienes y servicios.

3.3 Principios de Contratación Canales 
de Venta

LOS CANALES DE VENTA deberán observar los 
siguientes principios generales, a saber: 

Dignidad y el respeto a la intimidad de las 
personas de conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución Política y las leyes. 

Cumplir con las disposiciones sobre protección de 
datos personales, de acuerdo con lo dispuesto 
para el cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 
2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, y la 
ley 1753 de 2015, así como aquellas que las 
modifique, adicione o derogue y especialmente, 
cumplir a cabalidad aquellas que establecen 
obligaciones especiales en los encargados de 
tratamiento de la información y usuarios de la 
misma. 

Dar cumplimiento a las políticas de seguridad 
establecidas por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en la Resolución 4173 de 2016 así 
como sus modificaciones y adiciones. 

REGISTRO E INVITACIÓN
TERCEROS
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3.4 Principios específicos de los Canales 
de Venta

EL Agente no podrá realizar proceso de 
autenticación biométrica sin la autorización previa 
y expresa del solicitante, cliente o abonado 
potencial. 

Utilizar la información a la que haya accedido y 
consultado en la base de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, única y exclusivamente 
con los fines de venta y reposición de los productos 
que hacen parte del portafolio de COMCEL . Por lo 
tanto está restringido cualquier tipo de uso o 
conducta, así como el almacenamiento o la 
entrega de la información personal a terceros no 
autorizados, hacer tratamiento de datos a 
entidades en el extranjero y/o sucursales de las 
entidades financieras con sede fuera del territorio 
nacional. 

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer 
circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 
intercambiar, captar, interceptar, modificar, 
almacenar, replicar, complementar, copiar base 
de datos con la información a la que ha accedido o 
consultado de la base de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dispuesta para el proceso 
de autenticación biométrica. 

No recolectar, enrolar y/o almacenar huellas 
digitales o imágenes de estas y/o complementar 
bases de datos con la información consultada de 
las bases de datos de la RNEC, según lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 29º de la 
Resolución 5633 de 2016. Para el proceso de 
autenticación biométrica, en ningún caso, la 
solución implementada podrá utilizar las 
imágenes de las huellas dactilares, excepto 
cuando medie orden judicial verificada y 
autorizada por COMCEL o cuando dicho proceso 
haya sido verificado y avalado por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, lo cual deberá constar 
por escrito.

Los equipos de cómputo que se utilicen para el 
acceso, consulta, verificación y autenticación de la 
información dispuesta por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para el proceso de 
autenticación biométrica, no podrán utilizarse 
para ningún otro fin (uso exclusivo), de 
conformidad con lo previsto en las normas 
vigentes sobre la materia.

EL AGENTE no podrá utilizar los elementos 
tecnológicos dispuestos para el proceso de 
validación biométrica para la realización de 
actividades o fines diferentes a lo previsto en el 
presente documento. 

EL AGENTE no podrá movilizar o trasladar, los 
equipos de cómputo y demás elementos 
tecnológicos utilizados para la autenticación 
biométrica del punto fijo donde se encuentran 
instalados y custodiados. En el evento que para el 
proceso de autenticación biométrica se empleen 
equipos de cómputo portátiles, EL AGENTE 
deberá garantizar que dicho equipo no se 
movilizará o trasladará, para lo cual, EL AGENTE 
custodiará dichos equipos de cómputo con los 
mecanismos físicos de seguridad indicados por 
COMCEL .

Permitir en cualquier momento y sin necesidad de 
requerimiento previo y, a discreción de COMCEL 
y/o la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
visita, revisión, y auditoria sobre sistemas, puntos 
de atención al usuario, equipos y en general todo 
aquel componente tecnológico que tenga relación 
con el acceso y uso de la información de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil,  con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las 
políticas de seguridad y disposiciones sobre la 
protección de datos personales dispuestos en el 
presente contrato; para lo cual, el AGENTE 
autorizará el acceso sin restricciones al personal 
designado por COMCEL y/o la   Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Informar debida y oportunamente sobre 
situaciones que pongan en riesgo los sistemas de 
interoperabilidad para el cotejo de la información 
biométrica, tratamiento y uso indebido de la 
información consultada frente al titular de la 
información. 

Garantizar que su personal, dependientes o 
subcontratistas no utilicen el sistema de 
interoperabilidad de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, para un uso distinto al previsto dentro 
del presente documento. 

Asumir por su cuenta, todo el hardware, software, 
licenciamiento, canales de comunicación y 
mecanismos de seguridad y protección de 
información requeridos para la protección a los 
usuarios y/o suscriptores. 
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EL AGENTE, deberá implementar políticas de 
seguridad de conformidad con lo previsto en la 
norma ISO 27001. 

No permitir el uso indebido o la comercialización 
de la información a la cual se permita el acceso de 
la base de datos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y garantizar el cumplimiento de las 
limitaciones de acceso y uso referidas al derecho 
de habeas data, privacidad, reserva estadística, 
asuntos de defensa y seguridad nacional y en 
general toda aquella información que tenga el 
carácter de reserva, según lo dispuesto en el 
artículo 31º de la Resolución 5633 de 2016.

Garantizar la reserva, integralidad, seguridad y 
demás principios que la ley establezca para el 
acceso a la información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, establecida en la 
normatividad vigente. 

En el evento que la validación biométrica del 
usuario/suscriptor no haya sido aprobada (no se 
comprueba la identidad del usuario/suscriptor), 
EL AGENTE no  podrá realizar la venta, reposición 
o trámite respectivo.

COMCEL podrá solicitar en cualquier momento la 
implementación de nuevas tecnologías de 
hardware, software, comunicaciones y seguridad 
que salvaguarden la información almacenada de 
uso indebido y/o acceso por parte de terceros.

Abstenerse de usar captores de huella diferentes 
a los oficialmente informados y autorizados por 
COMCEL . 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos mínimos exigidos por COMCEL para 
llevar a cabo el proceso de autenticación 
biométrica.

Garantizar el cumplimiento del proceso definido 
por COMCEL para realizar la autenticación 
biométrica del usuario/suscriptor.

Asumir el costo de la transacción establecido por 
COMCEL por validaciones biométricas 
APROBADAS que no se conviertan en venta o 
reposición.

Una vez diligenciado el formato de autorización de 
tratamiento de datos personales, consulta en 
centrales de riesgo y biometría por parte del 
cliente. El Agente se obliga inmediatamente a 
remitirlo en físico al archivo central de COMCEL, 
de no hacerlo COMCEL se reserva el derecho de 
imponer las sanciones a que hubiere lugar.
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A

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?

Recepción documentos:

 Solicitud: Canales de Venta
El agente realiza una solicitud según su necesidad (vinculación, 
renovación de contrato, cambios estructurales).

Coordinador Comercial
que asiste al Agente

Si el coordinador comercial ve viable la solicitud presenta ante 
Claro la documentación.

Consultor de Análisis de
Terceros (CAP)

Se valida documentación y se solicita valor de consignación para 
realizar estudio de seguridad.

B Recepción documentos:

(CAP)
El Área de Compras recibe pagos y documentos para que el 
Tercero de Estudios de seguridad realice el estudio.

Coordinador Comercial
que asiste al Agente

Se realiza estudio de seguridad y emite respuesta del estudio.

D Formalización: Analista de Compras

Coordinador comercial,
área Jurídica, Operaciones.

Se le informa al Coordinador y área impactada interna, la 
respuesta del estudio para que continúe el proceso.

Modificación de Cupos

Gerencia de Recaudo
y Otras Carteras.

El Agente según el resultado del estudio de seguridad, el área de 
Operaciones toma la decisión de mantener, disminuir o 
incrementar cupos de crédito.

Liberación de pedidos y aplicación de pagos.

Gerencia de Recaudo
y Otras Carteras.

Los Canales de Venta realizan pedidos a través del portal 
comercial de Claro y gestiona el pedido por producto o servicio, si 
tiene cupo en SAP se libera automáticamente, sino, el agente debe 
hacer la consignación del valor pedido, aplicar el pago y así 
liberarlo.

Tesorería

Gerencia de TesoreríaLos canales de venta deben gestionar la constitución, cambios e 
información de Pólizas con el área de tesorería según el contrato 
y/o producto a comercializar.

4.1 Contacto soporte a la operación Canales de Venta
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4.2. Soporte a la operación Canales de Venta

Para obtener información de soporte de la operación de los 
canales de venta, pueden comunicarse al #724 para las 
siguientes áreas: comisiones, aplicación de pagos, 
liberación de pedidos, portal comercial, cartera, acuerdos 
de pago, cupos de crédito, activaciones, facturación, 
información de garantías y PQR.

4.3. Contactos con las Áreas Transversales
de Claro

   Área Temas que pueden consultar  Contacto

Oficial de Cumplimiento Reporte de novedades SAGRILAFT oficialdecumplimiento@claro.com.co
(1) 742 9797 Ext: 68231

Gerencia Impuestos Certificados de Retención en la fuente, IVA, ICA y Renta

Correcol

Facturación Electrónica / física Consultas facturación.

Certificados.impuestos@claro.com.co
571 7429797 Ext 68334 / 68333, 80442

TERCEROsclaro@correcol.com
571 530 0053 Ext 2112-2116-2106
Celular (313)252 0797

soporte@facturecolombia.com
En Claro con: WilliamA.GaitanO@claro.com.co

Constitución de pólizas de Órdenes de Compra, Seriedad de la 
Oferta, pólizas generales que amparen
las negociaciones con CLARO.
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5.1 Portal Comercial: es el portal donde el Tercero 
puede realizar la gestión de productos de Claro, compra, 
validación, pagos, validación de cartera, facturas, etc.

5.3 Proceso facturación electrónica Compras: 

Para asegurar que el proceso automático de Recepción 
pueda procesar su factura exitosamente es importante que 
conozca que a través de Facture SAS (Tercero Tecnológico 
de Claro Colombia), serán recibidas las facturas 
electrónicas de los Terceros de mercancías, bienes y/o 
servicios a la compañía.

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

800153993@factureinbox.co, si el documento es para 
Terceros Generales de la Compañía Comcel
900046908@factureinbox.co, si el documento es para 
Terceros Generales de la Compañía Infracel
Recepcion_Factura_Comisionesclaro@claro.com.co. Si el 
documento corresponde a Agentes por concepto de 
liquidación de Comisiones.
Recepcion_Factura_Arrendamientosclaro@claro.com.co.  
Si el documento es para Servicios públicos y 
arrendamientos

5.2 Aplicación de pagos: Cuando no se puede hacer el 
pago a factura directamente desde el portal se debe enviar 
el soporte de pago y el número de referencia a que factura o 
pedido aplicar el pago al mail Pagos Distribuidores 
<pagosdistribuidores@claro.com.co>

Portal Pago PSE:

Seleccionar factura a pagar

A continuación se muestra la forma de aplicar un pago a 
pedido o factura:

Realizar pago PSE

Seleccionar Banco desde donde se realizará la 
transacción

Diligenciar la información solicitada por PSE
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2. En el correo electrónico correspondiente a los procesos
de Terceros generales se debe enviar la siguiente
información:

Número de Formato de Cumplimiento: Es un número 
único de documento que debe suministrar el Tercero 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.

Número de Entrada de Mercancías: Son el/los números de 
entrada(s) de mercancía(s) que debe suministrar el Tercero 
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”.

Archivo UBL con extensión .xml 
PDF con representación gráfica del documento
Archivo .zip con anexos

Factura soportada por formato FI (aceptación manual): 
Para aquellas facturas de Terceros 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”.

Con la inclusión por parte de los Terceros 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.

Igualmente, los Terceros podrán realizar el seguimiento de 
su entrega ingresando a una dirección electrónica que le 
suministraremos en la notificación de radicación. 

En el siguiente enlace: 
https://plataforma.facture.co/Documentos/Consulta-de-Ra
dicados#/List puede acceder a la información y conocer el 
estado del documento deberá ingresar la siguiente 
información:

Igualmente, los Terceros podrán realizar el seguimiento de 
su entrega ingresando a una dirección electrónica que le 
suministraremos en la notificación de radicación. 

Recuadro #1: Nro. Radicado. Equivale al código relacionado 
en la notificación recibida de respuesta luego de enviar un 
documento.

Recuadro #2: Identificación. Debe ingresar el NIT de 
CLARO. Una vez se diligencia la información indicada podrá 
realizar la búsqueda del documento relacionado con el 
radicado.

Número de Orden de Compra (para aliados):  Es el número 
de orden de compra que debe suministrar el aliado para 
aquellos casos en los que, en el ciclo de Compras, le ha sido 
expedido y se debe reflejar en el XML pzzzor medio de una 
extensión de la siguiente manera, relacionando el número 
en el tag “value”.
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Recuadro #3: Opción de botones. Permiten realizar 
búsqueda de acuerdo con los parámetros establecidos y 
limpiar formulario para realiza una nueva búsqueda. 
Finalmente se visualizará información del documento 
asociado al número de radicado.

Recuadro #4: Información general.

Recuadro #5: Grilla con resultados. Permite conocer la 
trazabilidad del documento enviado y los estados en que 
este atraviesa de inicio a fin.

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

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

Canal: 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.

5.4 Portal Pago Terceros

El portal de Pagos de Terceros, es un espacio habilitado por 
Claro, para que los terceros de la compañía puedan realizar 
el seguimiento de sus facturas y pagos de forma autónoma.

5.4.1 Información General

En el portal podrá consultar las facturas contabilizadas por 
pagar y facturas pagadas más aplicaciones impositivas. 
Tenga presente que las facturas que NO se encuentren 
registradas en el Portal, serán cargadas antes del 
vencimiento de las mismas, durante el periodo 
comprendido desde la radicación hasta el vencimiento. Si 
no se da el punto anterior y la factura aún no se visualiza en 
el Portal, deben escalar esta inquietud al área contable de la 
compañía (Revisar punto 4.3. Contactos con las Áreas 
Transversales de Claro) o al área usuaria de los servicios o 
bienes. 

Para el cálculo de la fecha de pago de la factura, realizar: 
fecha de radicación factura + el tiempo de las condiciones 
de pago acordadas con la compañía.

¿Cómo ingresar? Usuario: NIT de su empresa con dígito de 
verificación (1234567890)�Contraseña: Claro2020* 

Posteriormente al ingreso con la clave genérica el sistema 
le solicita cambio de clave, por lo tanto establezca la que 
usted considere.

5.4.2 Consulta de facturas

Por medio de las siguientes pestañas indicadas, puede 
verificar la información sobre sus facturas: i) Por pagar, ii) 
Pagadas y iii) Certificados

Links de ingreso: 

http://portalnwclu.comcel.com.co:8100/irj/portal
http://portalnwclu.claro.com.co:8100/irj/portal
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5.5 Portal de Certificados de Retención 

La compañía ha creado un portal web donde podrá generar 
y descargar los certificados de retención en la fuente de 
IVA, ICA y RENTA del año gravable 2018 y siguientes.
Link: 
http://facturasclaro.paradigma.com.co/ebpTelmex/Pages/
Bill/EDocumentCertificates.aspx 

5.5.1 Paso a Paso

Consulta certifiacados de retención:

Al ingresar a la consulta, el sistema le mostrará el 
siguiente formulario:

Una vez se ingresan los parámetros de entrada, deberá 
pulsar el botón de Consultar así:

Una vez se ingresan los parámetros de entrada, 
deberá pulsar el botón de Consultar así:

Operación del sistema

El sistema le generará un set de preguntas de seguridad tal 
como se aprecia en la siguiente imagen:

Corresponde al número de documento de 
identificación (CC o NIT) del proveedor, por 
favor ingresar el número de documento con 
dígito de verificación, en caso de no 
aparecer información, intentar sin el dígito 
de verificación. (Persona natural y persona 
jurídica)

Los parámetros de consulta son: 

Documento: 

Comcel o Telmex

Agente retenedor:

Con ayuda de los calendarios se define el 
rango para la fecha de la consulta. Por 
ejemplo, para seleccionar el primer 
trimestre del año, el rango deberá ser como 
se presenta en la siguiente imagen:

Rango: 



Preguntas de seguridad

Una vez el sistema ha identificado que existe el certificado, 
deberá contestar las preguntas de seguridad, y pulsar el 
botón Confirma, de esa manera el sistema mostrará el 
certificado.

Mediante este botón puede generar el 
certificado en formato PDF.

Al darle clic sobre botón, el sistema le 
permitirá enviar el certificado PDF a un 
correo electrónico.

Ver certificado

Luego de obtener el resultado de la consulta, deberá pulsar 
el botón Ver para generar el certificado.

Si al menos una de las respuestas a las 
preguntas no es válida, el sistema solicitará 
intentarlo nuevamente una vez se cumpla 
con el tiempo establecido.

El usuario deberá pulsar el botón Nueva 
consulta para volver a elegir los parámetros 
de búsqueda. El sistema cambiará el set de 
preguntas cada vez que se intenta consultar 
el certificado.

Si todas las respuestas son válidas, en este 
caso el sistema deberá mostrar los 
certificados del proveedor para el período 
consultado, tal como se ve en la siguiente 
imagen.

5 LIQUIDACIÓN Y
APLICACIÓN DE PAGOS

Operación del sistema

Operación del sistema



6.1. Proceso de evaluación de Desempeño

Los Terceros y Aliados son una extensión valorada e 
integrada de Claro Colombia, por ello para nosotros es 
importante evaluar internamente su desempeño no solo en 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de sus 
compromisos comerciales adquiridos con ocasión del 
contrato jurídico o de la Orden de Compra, sino de 
relacionamiento con nuestros clientes.

La evaluación de desempeño busca calificar cualitativa y 
cuantitativamente la calidad del bien o servicio que 
suministra el Tercero, en forma periódica y al finalizar el 
contrato jurídico, para contribuir al logro de las metas de 
Claro Colombia y evidenciar:

Posteriormente al ingreso con la clave genérica el sistema 
le solicita cambio de clave, por lo tanto establezca la que 
usted considere.

El objetivo del proceso de evaluación periódica de 
desempeño es realizar una valoración sistemática y objetiva 
en diversas áreas relacionadas con la ejecución de su 
contrato u orden de compra.

Las acciones derivadas de las evaluaciones de desempeño, 
son de obligatorio cumplimiento como factor para la 
evaluación de propuestas en el proceso de selección de 
Terceros:

El mejoramiento continuo de los procesos
de abastecimiento y contratación.

El fortalecimiento de los procesos de 
administración de contratos.

Promover y contribuir a la excelencia de
los Terceros de la Compañía.

La implementación de Lecciones Aprendidas
con cada Tercero. 

Para validar el desempeño del Tercero durante la 
ejecución del servicio por un determinado tiempo y 
buscar mejoras en aquellos aspectos que obtenga 
resultado desfavorable.

Para el caso de que evidencien incumplimientos 
del Tercero, la Compañía determinará si la misma 
es causal de terminación del contrato jurídico o la 
no asignación de nuevos procesos.

Escala de calificación

Excede las expectativas: Es un Tercero que tiene 
un excelente desempeño y se pueden mantener 
las relaciones comerciales a largo plazo.

Cumple las expectativas: Es un Tercero que 
presenta desempeño aceptable y se le invita a que 
implemente acciones que permitan exceder las 
expectativas.

Debe Mejorar: Es un Tercero que debe iniciar 
planes de acción de mejora e iniciar en conjunto 
con el Administrador del Contrato un seguimiento 
para lograr resultado favorable en la próxima 
evaluación. Es decir, debe mejorar aquellos 
aspectos que no fueron favorables y pueden 
afectar las relaciones comerciales.

No cumple: Es un Tercero con falencias 
documentadas y no es apto para continuar 
prestando los servicios. Se deben tomar medidas 
de mejora inmediatas, incluyendo un plan de 
acción que de no cumplirse puede ocasionar la 
cancelación definitiva del bien o servicio. 
(continuidad como Tercero).

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

Tercero excede las expectativas: Cuando obtiene esta calificación 
es un Tercero confiable para el suministro de bienes y/o servicios 
para CLARO.

Tercero cumple las expectativas: Cuando se obtiene esta califica-
ción cumple con lo requerido pero lo invitamos a que sea destacado. 

Tercero debe mejorar: Cuando se obtiene esta 
calificación se debe realizar planes de mejora con 
el fin de ser un Tercero confiable.

Tercero no cumple: Cuando se obtiene esta 
calificación se debe realizar planes de 
mejora inmediato para la continuidad de la 
relación comercial. 

Interpretación:

6 DESEMPEÑO



7.1 Generación de constancias comerciales

En la Dirección de Compras & Abastecimiento somos 
conscientes de la importancia que tiene para nuestros 
proveedores el certificar las relaciones comerciales que 
tienen con CLARO COLOMBIA para participar en procesos 
licitatorios o de cotización con otras entidades.

En las Constancias Comerciales a proveedores se indica el 
objeto del contrato o descripción de la Orden de Compra, del 
último año y los valores de las órdenes de compra y/o 
contratos en el ERP de la compañía.  En ningún caso se 
certifica la calidad del bien o servicio suministrado ni el 
desempeño del Tercero, o se generan constancias sin 
destinatario, genéricas, dirigidas al mismo Tercero ni a sus 
filiales o las empresas de CLARO COLOMBIA.

7 TERMINACIÓN DE
RELACIÓN CONTRACTUAL

 ¿Qué se hace?  ¿Quién lo hace?¿En cuánto tiempo?

A  Solicitud de Constancia Comercial:

Si un Tercero requiere una Constancia Comercial, debe dirigir su solicitud a 
través de un comunicado formal o por correo electrónico a través del Comprador 
de Claro Colombia indicando en el Asunto “Solicitud Constancia Comercial”:

En el cuerpo del correo debe registrar la siguiente información:

Datos de contacto (nombres completos, correo electrónico y número telefónico);

Datos de la persona o empresa a quien va dirigida.

Cuando el Tercero 
requiere una constancia 
para participar en 
procesos con otras 
entidades. 

Tercero 

Solicita:
Gerencia de Compras de Claro 
Colombia

B Generación de la constancia:

El Comprador a través de un SharePoint corporativo radica la solicitud de 
“Constancia Comercial”

El Área de Gestión y Control recibe las solicitudes del Comprador de Claro 
Colombia y realiza las validaciones en el sistema para la generación de la 
constancia comercial.

La constancia es aprobada y firmada por el Gerente Compras y el Director 
Compras & Abastecimiento.

Cuando el Comprador 
radica la solicitud del 
Tercero. 

Área de Procurement PMO de CLARO

C  Entrega de la constancia:

El Área de Gestión y Control envía la Constancia Comercial con sus respectivas 
firmas (Formato PDF) al correo electrónico que el Tercero haya indicado en el 
correo.

El envío de la constancia 
comercial se realiza al 
correo electrónico del 
Tercero.

Área de Gestión y Control de Claro 
Colombia
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Acuerdo de confidencialidad:
Acuerdo que suscribe Claro con cada Tercero 
y tiene como finalidad establecer el uso y la 
protección de la  información que le será 
entregada. 

Agenciado:
Persona Natural o jurídica que contrata un 
bien o servicio con los Canales de Ventas.

Canales de Ventas: 
Persona natural o jurídica que se encuentra 
activa ofreciendo bienes y/o servicios a los 
clientes finales de CLARO, a través de tienda o 
punto físico (distribuidor).

América Móvil (AMX):
Grupo empresarial al que pertenece CLARO.

Área de compras:
En este documento, hace referencia a las 
Gerencias de Compras de la Dirección de 
Compras y Abastecimiento de CLARO.

Área usuaria:
Área de la compañía que solicita la compra de 
un bien y/o servicio.

Canales de venta:
Personas Jurídicas y/o Naturales que ofrecen 
por los diferentes medios, productos o 
servicios de CLARO a los clientes finales. 
(Canales de Ventas, mayoristas, cadenas, 
venta de terminales, tienda a tienda, Terceros 
de contenido y aplicación, tropas y tele 
mercadeo.

Comprador: 
Hace referencia al funcionario del Área de 
Compras con quien el Tercero realiza la 
negociación.

Consultor de análisis de Terceros: 
Entidad responsable de realizar las 
evaluaciones a los Terceros para CLARO.

Contratista:
Tercero, aliado y/o contratista, que presta un 
bien y/o servicio a CLARO.

TERCERO: 
Tercero que presta un bien y/o servicio a 
CLARO a través de un contrato.

Contrato jurídico:
Acuerdo de voluntades que consta por escrito 
entre CLARO y el Tercero encaminados a crear 
relaciones jurídicas entre ellos.

Contrato marco: 
Hace referencia a la información ingresada en 
el sistema SAP, con el fin de tener un registro 
de la ejecución de los servicios contratados 
con el Tercero.

Formato de cumplimiento:
Hace referencia al formato que se genera 
después de recibir a satisfacción el bien o 
servicio y hace parte de los documentos que el 
Tercero debe radicar en la ventanilla de 
facturación.

IVALUA: 
Software empresarial que contiene los 
módulos de relacionamiento con Terceros.

LA/FT/FPADM:
Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. 

Modelo de orden de compra:
Corresponde a un anexo que hace parte de la 
orden de Compra, donde se encuentran 
estipuladas las condiciones jurídicas que 
hacen parte de la misma.

Orden de compra:
Documento que emite el Comprador 
solicitando bienes y/o servicios al Tercero, 
indicando cantidad, detalle, precio, condiciones 
de pago, garantías contractuales, entre otros 
aspectos que se consideren de relevancia para 
especificar lo que se requiere comprar.

Orden de servicio:
Corresponde a la orden que genera el sistema 
SAP automáticamente para que el Tercero 
pueda prestar los servicios contratados.

Tercero activo:
Persona natural o jurídica que suministra 
bienes o servicios necesarios para la 
operación y el desarrollo del objeto social de 
CLARO.

Tercero potencial:
Corresponde a los Terceros que están 
registrados, con proceso de evaluación y que 
desean pertenecer al listado maestro de 
Terceros de CLARO.

Tercero Único/A la medida:
Corresponde a los Terceros que son dueños de 
bienes o servicios, o que desarrollaron un 
producto a la medida de la operación o de 
nuestros clientes.

Registro de Tercero:
Es el documento web que debe diligenciar el 
Tercero para que sea invitado a evaluar y 
habilitado en el Pool de Terceros potenciales 
de CLARO.

RFI:
Proceso que realiza CLARO para solicitar 
información a los Terceros de sus productos o 
servicios con el fin de conocer sus productos, 
desarrollos y avances tecnológicos o de 
infraestructura; Este proceso no genera 
compromiso de invitación a procesos de 
compras.

RFP:
Proceso que realiza CLARO para solicitar 
propuestas de Terceros activos o potenciales 
de productos o servicios; este proceso 
contiene entre otros, el objeto a contratar, las 
especificaciones técnicas, obligaciones 
estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, 
negociación, etc. 

RFQ:
Es el proceso que se realiza para 
negociaciones por cotización directa, o con 
Terceros únicos o a la medida.

Sistema SAP:
Software empresarial que contiene varios 
módulos, entre estos se encuentra el de la 
administración de la información de los 
Terceros.

SAGRLAFT:
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.



Acuerdo de confidencialidad:
Acuerdo que suscribe Claro con cada Tercero 
y tiene como finalidad establecer el uso y la 
protección de la  información que le será 
entregada. 

Agenciado:
Persona Natural o jurídica que contrata un 
bien o servicio con los Canales de Ventas.

Canales de Ventas: 
Persona natural o jurídica que se encuentra 
activa ofreciendo bienes y/o servicios a los 
clientes finales de CLARO, a través de tienda o 
punto físico (distribuidor).

América Móvil (AMX):
Grupo empresarial al que pertenece CLARO.

Área de compras:
En este documento, hace referencia a las 
Gerencias de Compras de la Dirección de 
Compras y Abastecimiento de CLARO.

Área usuaria:
Área de la compañía que solicita la compra de 
un bien y/o servicio.

Canales de venta:
Personas Jurídicas y/o Naturales que ofrecen 
por los diferentes medios, productos o 
servicios de CLARO a los clientes finales. 
(Canales de Ventas, mayoristas, cadenas, 
venta de terminales, tienda a tienda, Terceros 
de contenido y aplicación, tropas y tele 
mercadeo.

Comprador:
Hace referencia al funcionario del Área de 
Compras con quien el Tercero realiza la 
negociación.

Consultor de análisis de Terceros: 
Entidad responsable de realizar las 
evaluaciones a los Terceros para CLARO.

Contratista:
Tercero, aliado y/o contratista, que presta un 
bien y/o servicio a CLARO.

TERCERO: 
Tercero que presta un bien y/o servicio a 
CLARO a través de un contrato.

Contrato jurídico:
Acuerdo de voluntades que consta por escrito 
entre CLARO y el Tercero encaminados a crear 
relaciones jurídicas entre ellos.

Contrato marco: 
Hace referencia a la información ingresada en 
el sistema SAP, con el fin de tener un registro 
de la ejecución de los servicios contratados 
con el Tercero.

Formato de cumplimiento:
Hace referencia al formato que se genera 
después de recibir a satisfacción el bien o 
servicio y hace parte de los documentos que el 
Tercero debe radicar en la ventanilla de 
facturación.

IVALUA: 
Software empresarial que contiene los 
módulos de relacionamiento con Terceros.

LA/FT:
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.

Modelo de orden de compra:
Corresponde a un anexo que hace parte de la 
orden de Compra, donde se encuentran 
estipuladas las condiciones jurídicas que 
hacen parte de la misma.

Orden de compra:
Documento que emite el Comprador 
solicitando bienes y/o servicios al Tercero, 
indicando cantidad, detalle, precio, condiciones 
de pago, garantías contractuales, entre otros 
aspectos que se consideren de relevancia para 
especificar lo que se requiere comprar.

Orden de servicio:
Corresponde a la orden que genera el sistema 
SAP automáticamente para que el Tercero 
pueda prestar los servicios contratados.

Tercero activo:
Persona natural o jurídica que suministra 
bienes o servicios necesarios para la 
operación y el desarrollo del objeto social de 
CLARO.

Tercero potencial:
Corresponde a los Terceros que están 
registrados, con proceso de evaluación y que 
desean pertenecer al listado maestro de 
Terceros de CLARO.

Tercero Único/A la medida:
Corresponde a los Terceros que son dueños de 
bienes o servicios, o que desarrollaron un 
producto a la medida de la operación o de 
nuestros clientes.

Registro de Tercero:
Es el documento web que debe diligenciar el 
Tercero para que sea invitado a evaluar y 
habilitado en el Pool de Terceros potenciales 
de CLARO.

RFI:
Proceso que realiza CLARO para solicitar 
información a los Terceros de sus productos o 
servicios con el fin de conocer sus productos, 
desarrollos y avances tecnológicos o de 
infraestructura; Este proceso no genera 
compromiso de invitación a procesos de 
compras.

RFP:
Proceso que realiza CLARO para solicitar 
propuestas de Terceros activos o potenciales 
de productos o servicios; este proceso 
contiene entre otros, el objeto a contratar, las 
especificaciones técnicas, obligaciones 
estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, 
negociación, etc. 

RFQ:
Es el proceso que se realiza para 
negociaciones por cotización directa, o con 
Terceros únicos o a la medida.
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Sistema SAP:
Software empresarial que contiene varios 
módulos, entre estos se encuentra el de la 
administración de la información de los 
Terceros.

SAGRILAFT:
Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral de LA/FT/FPADM 




