
CR4708, CR4709, CR4710, CR4711, CR4712, CR4713, CR4714, CR4715, CR4716, CR4717, CR4718 

 

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 de Febrero 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 

Floridablanca en los barrios El Carmen III-IV-V y VI Etapa, La Cumbre, Villa Alcázar, Altamira II 

Etapa, Conj. Residencial Rondas, Villabel, Florida, Santa Ana, por lo que podría presentarse 

afectación en los servicios Fijos Television,Internet,telefonia.  

 

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 de Febrero 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 

Cúcuta, por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos Television,Internet,telefonia. 

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 de Febrero 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 

TURBACO en los barrios Bellavista, Centro, Las Delicias, Fátima, Paraíso, por lo que podría 

presentarse afectación en los servicios Fijos Television,Internet,telefonia. 

 

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 de Febrero 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  

MONTERIA en los barrios Chuchurubi, La Ceiba, El Edén, Colon, Urb. Lacharme, Buenavista, El 

Tendal, Edmundo Lopez I, Tacasuan, Miraflores, Urb. Samaria, Camilo Torres, Urbiña, Balboa, La 

Victoria, Risaralda, por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos 

Television,Internet,telefonia. 

 

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 de Febrero 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 Y MADIRD en los barrios Balcares, El Tintal, Modelia Occidental, por lo que podría 

presentarse afectación en los servicios Fijos Television,Internet,telefonia. 

 



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 de Febrero 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 Television,Internet,telefonia. 

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 de Febrero 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 Television,Internet,telefonia. 

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 21 de Febrero 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 Bravo Páez, Ingles, La Soledad, Concordia, Kennedy, Pinar Del Rio II, San 

Carlos, Súper Manzana 11-13-14 y 15, Villa Nelly y Los Alisos, Andalucía II, Gualoche, Jose Antonio 

Galán, Villa Luz, La Granjita, por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos 

Television,Internet,telefonia. 

 

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 los días 09 y 13 de Febrero 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 Alfonso Lopez, por lo que podría presentarse 

afectación en los servicios Fijos Television,Internet,telefonia.  

 

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 de Febrero 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  

ITAGUI en los barrios Calatrava-Terranova, por lo que podría presentarse afectación en los servicios 

Fijos Television,Internet,telefonia. 

 

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 de Febrero 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  

ENVIGADO por lo que podría presentarse afectación en los servicios Fijos 

Television,Internet,telefonia. 



 

 

 

 

 

 

 


