
CR6408- CR6409- CR6410- CR6411- CR6412- CR6413- CR6414- CR6415- 
CR6416- CR6417- CR6418- CR6419- CR6420- CR6421- CR6422- CR6423- 
CR6424- CR6425 
 
Dando cumplimiento a la Resolución CRC 5111 de 2017 (Régimen de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones) Claro 
(COMCEL S.A.) informa a sus usuarios que el día 24 Junio de 2020, 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 VILLA VERONICA, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 VILLA VERONICA, 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.) informa a sus usuarios que el día 24 Junio de 2020, 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 CARTAGENA, en 
los barrios TORICES, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 CARTAGENA, en 
los barrios TORICES, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 LOS MONJES, 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.) informa a sus usuarios que el día 27 Junio de 2020, 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 LOS MONJES, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 EL MUELLE, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 EL MUELLE, 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.) informa a sus usuarios que el día 24 Junio de 2020, 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 SUBA SALITRE, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 SUBA SALITRE, 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.) informa a sus usuarios que el día 30 Junio de 2020, 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 SUBA SALITRE, 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.) informa a sus usuarios que el día 01 Julio de 2020, 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 SUBA SALITRE, 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.) informa a sus usuarios que el día 30 Junio de 2020, 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 OLAYA HERRERA, 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.) informa a sus usuarios que el día 01 Julio de 2020, 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 OLAYA HERRERA, 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.) informa a sus usuarios que el día 01 Julio  de 2020, 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 MADELENA, 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.) informa a sus usuarios que el día 02 Julio  de 2020, 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 MADELENA, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 AMERICAS 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 AMERICA 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.) informa a sus usuarios que el día 27 Junio de 2020, 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 PUENTE ARANDA, 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.) informa a sus usuarios que el día 30 Junio de 2020, 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 PUENTE ARANDA, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 SUBA LISBOA, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 SUBA LISBOA, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 GRAN GRANADA, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 GRAN GRANADA, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 SUBA SOLAR, 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.) informa a sus usuarios que el día 30 Junio de 2020, 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 SUBA SOLAR, 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.) informa a sus usuarios que el día 01 Julio de 2020, 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 CIUDAD MONTES-USME, 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.) informa a sus usuarios que el día 02 Julio de 2020, 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 CIUDAD MONTES-USME, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 LAS MARGARITAS, 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.) informa a sus usuarios que el día 30 Junio de 2020, 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 LAS MARGARITAS, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 LA PALMA, 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.) informa a sus usuarios que el día 27 Junio de 2020, 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 LA PALMA, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 LA PALMA, 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.) informa a sus usuarios que el día 26 Junio de 2020, 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 LA PALMA, 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.) informa a sus usuarios que el día 24 Junio de 2020, 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 BARRANQUILLA, 
en los barrios ALTOS DE RIOMAR, 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.) informa a sus usuarios que el día 25 Junio de 2020, 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 BARRANQUILLA, 
en los barrios ALTOS DE RIOMAR, por lo que podría presentarse afectación en 
los servicios Fijos Televisión, Internet, telefonía. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


