
 

 Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá los días 16 al 18 de Marzo entre las 08:00 y las 18:00 en los 
barrios los robles. El día 15 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba compartir. Esta interrupción 
se dará en el municipio de Soacha los días 17 y 18 de Marzo entre  las 08:00 y las 18:00 en los barrios san 
mateo. Esta interrupción se dará en el municipio de La Calera el día 16 de Marzo entre  las 00:00 y las 06:00. 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín el día 15 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios el 
poblado. El día 17 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios el poblado. Esta interrupción se dará en la 
ciudad de Valledupar el día 15 de Marzo entre las 00:30 y las 02:00 en los barrios las delicias. El día 18 de 
Marzo entre las 00:00 y las 07:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali  el día 15 de Marzo entre las 
00:00 y las 10:00 en los barrios santa Isabel. El día 16 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios Jorge 
Eliecer Gaitan,la rivera,san luis,san juan bosco,san Cayetano,la esmeralda. El día 17 de Marzo entre las 00:00 y 
las 06:00 en los barrios ciudad cordoba,el jardín,la fortaleza. Esta interrupción se dará en la ciudad de Neiva el 
día 17 de Marzo entre las 00:00 y las 07:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Pereira y Dosquebradas 
el día 15 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00. El día 18 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios el 
libertador. Esta interrupción se dará en la ciudad de Pasto el día 15 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00. Esta 
interrupción se dará en la ciudad de Cartagena el día 17 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
canapote,santa maria,los caracoles,boca grande,castillo grande,sector nuevo oriente. Esta interrupción se dará en 
la ciudad de Villavicencio y Acacias el día 18 de Marzo entre las 00:00 y las 07:00. Esta interrupción se dará en 
la ciudad de Palmira el día 17 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios rivera escobar. 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 


