
CR5334, CR5335, CR5336, CR5337, CR5338, CR5339, CR5340, CR5341, CR5342 
 
 
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 03 y 04 Diciembre 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 Zonas (Salitre, Tequendama, Galán, Estrada, 

Marsella, Candelaria, La Guaca, Torremolinos) 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 03 y 04 Diciembre 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 TUNJA 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 03 y 04 Diciembre 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 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 04 y 05 Diciembre 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, ACACIAS 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 Diciembre 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, FLANDES, ESPINAL, 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 05 y 06 Diciembre 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 TULUA 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 Diciembre 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 CUCUTA, VILLA DEL ROSARIO, LOS PATIOS 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 Diciembre 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 Britalia, Granada Norte, Portales Del Norte, San Cipriano, Las ferias 

Occidental, Florencia, Paris, Santa Ana Occidental 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 Diciembre 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 Aures 1 y 2, Bochica Primer sector, Ciudad Qurigua, Ecoparque 

Cerro El Volador, Paris, Toscana, Urb. Ciudad Bachue, La Primavera por lo que podría 

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

 


