
CR5718, CR5719, CR5720, CR5721, CR5722, CR5723, CR5724, CR5725 
 
 
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 28 Mayo de 2019 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, SOACHA en los barrios Zonas (Kennedy, Bosa, Alejandra, Brasil, Ferrocarril, 

Porvenir)Bogotá y (Ciudad Verde, Plaza, San Mateo) Soacha 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 29 Mayo de 2019 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 

SOLEDAD 10% 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 30 Mayo de 2019 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 05% 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 30 Mayo de 2019 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 

LA CALERA 80% 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 31 Mayo de 2019 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 05%  en los barrios Zonas (Cantalejo, San Cristóbal, San Jose, Verbenal, Pinar, Sabana 

Alta, Mazuren, Toberin, Niza) Bogotá 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 31 Mayo de 2019 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, FLANDES, ESPINAL, RICAURTE, MELGAR  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 29 Mayo de 2019 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 

JAMUNDI 10% 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 31 Mayo de 2019 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 01%  en los barrios Zonas (Salitre, Marsella) Bogotá por lo que podría presentarse 

afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 


