
 

Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín el día  05 de Abril entre las 00:00 y las 04:10 en los barrios envigado. 
El día  06 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios Santa Monica. Esta interrupción se dará en la ciudad de Santa 
Marta el día  06 de Abril entre las 00:00 y las 05:00 en los barrios villa universitaria. El día  05 de Abril entre las 00:00 y las 
05:00 en los barrios villa universitaria. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali el día  05 de Abril entre las 00:00 y las 
10:00 en los barrios santa Isabel, oasis de cristales, Santander. Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá el día  05 
de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios san patricio,santa barbara occidental,monaco,recodo. El día  05 de Abril 
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios chico,parque virrey,chapinero. El día  05 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los 
barrios bosques de mariana,villa Amalia,barrios unidos. El día  06 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
chapinero,Teusaquillo,usaquen,barrios unidos. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cúcuta el día  05 de Abril entre 
las 00:00 y las 06:00 en los barrios villa del rosario, los patios. El día  06 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
los patios. Esta interrupción se dará en la ciudad de Ibagué el día  05 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
Gaitan parte baja,Restrepo, los cambulos,claret,hipódromo, la Francia. Esta interrupción se dará en el municipio de Palmira 
el día  05 de Abril entre las 00:00 y las 22:00 en los barrios ciudadela comfaunion,la vega,monteclaro,zamorano,san 
pedro,santa teresita. El día  06 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios la candelaria. Esta interrupción se dará en 
la ciudad de Popayán el día  06 de Abril entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios el mirador, tomas 
Cipriano,solidaridad,granada,el pajonal,minuto de dios,parcelación la ladera,retiro bajo,santa fe,urbanización versalles. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 


