
  
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá El día 15 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios niza. El día 
15 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba villa Elisa. El día 15 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 
en los barrios galan. El día 16 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios concepción norte. El día 16 de Octubre 
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios san cristobal norte. El día 15 de Octubre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios 
suba compartir. El día 15 de Octubre entre las 07:00 y las 16:30 en los barrios rosales. El día 16 de Octubre entre las 
07:00 y las 16:30 en los barrios engativa. El día 14 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios 
Betania,betanica,brasil,san vicente,bosque calderon, bosques de tayrona. El día 15 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00 
en los barrios el porvenir,la cabada. El día 16 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios chicala,el 
corzo,escocia,altamar,los almendros,Piamonte occidental,villa Alejandra. El día 16 de Octubre entre las 00:00 y las 07:00 
en los barrios quirigua. Entre el día 15  Y 19 de Octubre entre  las 07:00 y las 17:00 en los barrios suba rincon. Entre el día 
15  Y 21 de Octubre entre  las 07:00 y las 17:00 en los barrios Jimenez de quesada,Antonia santos,Antonio galan,portal de 
bosa. Entre el día 16  Y 22 de Octubre entre  las 07:00 y las 17:00 en los barrios bosa carbonel,bosa Piamonte,bosa san 
diego. El día 16 de Octubre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios benjamín herrera. Esta interrupción se dará en la 
ciudad de Soacha El día 15 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00. El día 16 de Octubre entre las 07:00 y las 13:00. Esta 
interrupción se dará en la ciudad de Pereira El día 16 de Octubre entre las 00:00 y las 10:30. Esta interrupción se dará en 
la ciudad de Acacias El día 16 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín 
El día 16 de Octubre entre las 00:00 y las 06:00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


