
 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín  El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
robledo. El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios santa monica. Esta interrupción se dará en la 
ciudad de Bogotá  El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios Pasadena. El día 30 de Septiembre 
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios barrancas. El día 28 de Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios la 
candelaria. El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 7 de agosto. El día 29 de Septiembre entre 
las 08:00 y las 18:00 en los barrios 7 normandia. El día 29 de Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios 
Valladolid. El día 30 de Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios Bolivia. El día 29 de Septiembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios capellanía,modelia,ciudad salitre,el tintal,castilla real,villa Alsacia. El día 30 de Septiembre 
al 07 Octubre entre las 06:00 y las 17:00 en los barrios engativa. El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en 
los barrios andalucia,el tintal,vergel occidental,belen,Boston,giralda,palestina,versalles,Carmen y Madrid. Esta interrupción 
se dará en el municipio de Sopo-Tocancipa  El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y 07:00. Esta interrupción se dará en 
la ciudad de Acacias  El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali  
El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios aguacatal,el nacional,la chanca,los 
libertadores,Miraflores, san Cayetano,calima,menga, las delicias,porvenir,Santander,el peñón,los andes,flora industrial,los 
parques,torres de confandi,trinidad. El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios san luis,la rivera I,la 
esmeralda,las delicias,parque de la caña,porvenir,san luis 2,la merced,calimio,san pedro,candelaria. Esta interrupción se 
dará en el municipio de Tulua  El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y las 17:00. Esta interrupción se dará en la ciudad 
de Pereira  El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 10:30 en los barrios cambulos,Villavicencio,pinares de san 
Martin,catillejos. Esta interrupción se dará en la ciudad de Manizales  El día 30 de Septiembre entre las 00:00 y las 11:30 
en los barrios los laureles,palo grande,7 de agosto. Esta interrupción se dará en la ciudad de Popayan  El día 29 de 
Septiembre entre las 00:00 y las 09:00 en los barrios ciudad jardín,la gran victoria,los comuneros,Moravia,sindical,torres del 
rio. Esta interrupción se dará en la ciudad de Santa Marta  El día 29 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los 
barrios libano 2000. Esta interrupción se dará en la ciudad de Valledupar  El día 29 de Septiembre entre las 01:30 y las 
03:30 en los barrios don Alberto. Esta interrupción se dará en la ciudad de Barranquilla  El día 29 de Septiembre entre las 
01:00 y las 02:00 en los barrios san isidro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


