
CR4895, CR4909, CR4914, CR4915, CR4916, CR4917, CR4918, CR4919, CR4920, CR4921, CR4922, 
CR4926 
 
 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 18 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

CARTAGENA en los barrios Amberes, Bruselas, El Prado, El Bosque, Zaragocilla por lo que podría 

presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 18 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

CARTAGENA, TURBACO en los barrios España, Los Caracoles, Sector Nuevo Oriente, Santa 

Clara, Amberes, Bruselas, Centro Turbaco, Fátima, La Cruz, Las Delicias, Paraíso, Prado por lo 

que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 16 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

GIRARDOT en los barrios Centenario, Kennedy, Portachuelo, La Trinitaria, Loma De Los Bernal, 

Eva Punta Arena por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, 

Internet, telefonía. 

 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 16 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

DUITAMA en los barrios Libertador, Manzanares, Santander, Sirata, Vaticano, Colombia, La 

Veracruz por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, 

telefonía. 

 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 16 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

FLORIDABLANCA en los barrios Los Andes, Los Pirineos, El Portal De Israel, Conj. Residencial 

Rondas, El Carmen I-II-III y IV Etapa por lo que podría presentarse afectación en los servicios 

Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 
 



Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

YOPAL en los barrios La Campiña, Alcaravanes, Las Nieves, Los Álamos, Provivienda, 20 De 

Julio, El Portal, Los Naranjos, Los Almendros, La Primavera, Cusiana, Urbanizaciones El 

Recuerdo, La Unidad, Los Palmares, El Garcero, San Jorge, Los Almendros y Villa Rocio por lo 

que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

VILLAVICENCIO en los barrios Canaima, Macarena, Retiro, Villa Del Rio, Caño Grande, Maria 

Paz, Caturame, Nuevo Horizonte, San Jorge, Cantarana 1 por lo que podría presentarse 

afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRON en los barrios (Terrazas, Campestre, La Floresta) 

Bucaramanga, (Altamira II Etapa, Alto Viento, Los Andes, Conj. Residencial Rondas, Villabel) 

Floridablanca, (Corviandi I y II, El Consuelo, El Gallineral, Primero De Mayo, Santa Cruz) Giron 

por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

VALLEDUPAR por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, 

telefonía. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

PALMIRA en los barrios Benedicta, La Esperanza, Santa Teresita, Villa Claudia, Ignacio Torres, 

Industrial, Juan Pablo II por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, 

Internet, telefonía. 

 

 



Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 17 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado en 

la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona de 

CALI en los barrios Alfonso Lopez I, Las Ceibas, San Marino, Fepicol, Los Pinos por lo que podría 

presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de Protección de los Derechos 

de los Usuarios de Comunicaciones) Claro (COMCEL S.A. – TELMEX Colombia S.A.) informa a sus 

usuarios que el día 15 y 16 Mayo de 2018 se realizarán trabajos de mantenimiento programado 

en la infraestructura de la red por un periodo mayor a 30 minutos en la ciudad/municipio/zona 

de RIONEGRO, MARINILLA por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos 

Televisión, Internet, telefonía. 

 


