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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 Noviembre 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 Colores, Cuarta Brigada, Laureles Estadio, Bolivariana, San 

Joaquín, Las Acacias, Laureles, La Pradera, Los Alcázares, El Danubio, La América, La Floresta, 

Santa Teresita, Simón Bolívar 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 y 09 Noviembre 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 FUSAGASUGA 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 y 09 Noviembre 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 PEREIRA 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 09 Noviembre 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 en los barrios Jose Eusebio Rivera, La Alameda, Tenerife, Bolivar, Centro, Los Troncos, 

Campo Núñez, Colon, Cundí, Pueblito, Territorial, Chapinero, Altico, La Toma, Mano Fuerte, 

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

telefonía. 

 

 

 


