
  
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá  El día 29 de Octubre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios parque 
aragon. El día 29 de Octubre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios colina campestre. El día 30 de Octubre entre las 
00:00 y las 07:00 en los barrios san Fernando .Los días 29 al 31 de Octubre  y del 1 al 03 de Noviembre entre las 08:00 y 
las 17:00 en los barrios diana Turbay,la marqueza,Ayacucho,rincon del valle.  Los días 29 al 31 de Octubre  y del 01 al 03 
de Noviembre entre las 07:00 y las 17:00 en los barrios portal bosa,Antonia santos,bosa Jimenez de quesada. Esta 
interrupción se dará en la ciudad de Ibagué  El día 30 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios tejares,limonar. 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Pereira  El día 30 de Octubre entre las 07:00 y las 18:00 en los barrios 
olímpica,la macarena. Esta interrupción se dará en la ciudad de Tunja  El día 29 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 en 
los barrios poblado tunja,asis,Bochica,las quintas,san Martin de Porres. Esta interrupción se dará en la ciudad de 
Barranquilla  El día 30 de Octubre entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios villa campestre. El día 29 de Octubre entre 
las 00:00 y las 05:00 en los barrios puerto Colombia. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali  El día 29 de Octubre 
entre las 00:00 y las 10:00 en los barrios el ingenio. El día 28 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00 en el municipio de 
Jamundi. Esta interrupción se dará en la ciudad de Piedecuesta  El día 29 de Octubre entre las 00:00 y las 05:30 en los 
barrios Santillana campestre,macarena,pinares,san carlos. Esta interrupción se dará en el Municipio de Soacha  el día 29 
de Octubre entre las 07:00 y las 13:00. El día 30 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00. 
 
 
 
 
 
 
 


