
CR4952, CR4953, CR4954, CR4955, CR4956, CR4957, CR4958, CR4959, CR4960, CR4961 
 
 
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 05 Junio 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 

MEDELLIN en los barrios Los Alcázares, Santa Lucia 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 06 Junio 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 en los barrios (La Joya, Alfonso Lopez, Campo Hermoso, 

San Francisco, Mutualidad, Modelo, Alarcon, Campestre) Bucaramanga y (Altos Del 

Campestre, Cerros Del Campestre, El Progreso, Palomitas Baja, Villa Fiorenze, Urb. Lagos II 

Sector, Ciudad Valencia, Granada) Floridablanca 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 07 Junio 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 

SANTA MARTA en los barrios Bastidas, Galicia, Nueva Granada, San Luis Beltrán, Villa Sara, 

Juan 23, La Estrella, Los Alcázares, Maria Cristina, Santa Fe, San Pedro Alejandro, Tayrona, La 

Concepción II, Nueva Galicia, 20 De Julio, La Magdalena, Modelo, Olaya Herrera, San Jorge, 

Centro, El Pradito, Goenaga, Hábitat, Las Villas, Los Cocos, Manguitos, Miraflores, Obrero, 

Veracruz, Corea, Las América, Loma Fresca, Maria Eugenia, Primero De Mayo, Cerro San 

Fernando, Villa Toledo, Urb. Canaria, El Pando, Urb. Filadelfia 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 08 Junio 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 

BOGOTA en los barrios Barcelona, Brasilia, Colón, Las Américas, Provivienda Norte, San Rafael, 

Galán, La Camelia, Los Laches, Ponderosa 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 05 y 06 Junio 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 MEDELLIN, BELLO en los barrios (Zona Oriente y NorOccidental) Medellín y Bello 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 05 y 06 Junio 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 (Zona Centro y SurOriente) Cali 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 06 y 07 Junio 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 ARMENIA 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 06 y 07 Junio 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, CANDELARIA 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 07 y 08 Junio 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 MEDELLIN, BELLO en los barrios Zona NorOccidental Medellín y Bello 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 07 y 08 Junio 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 NEIVA por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, 

telefonía. 


