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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 19 Octubre 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 en los barrios San Nicolas, Brasilia, Centenario, La Elvira, Las Mangas, Nuevo 

México, Villa Mery 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 19 Octubre 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 en los barrios Rojas, La Campiña, La Quinta, Ruben Cruz Vélez, Palo Bonito, 

Maracaibo 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 19 Octubre 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 en los barrios Asís, El Refugio, Parque El Refugio 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 19 Octubre 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 Bavaria, Taminaca I y II, Martineta, La Esperanza, Los Ángeles, 

El Pando, Los troncos, Manzanarez, Las Murallas, Pescaito por lo que podría presentarse 

afectación en los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 

 


