
 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá los días 31 de Marzo  y  01 de Abril entre las 08:00 y las 18:00 
en los barrios porvenir. El día 01 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios bellavista,rosales,las 
brisas,calvo sur,santa ana oriental,molinos norte. El día 01 de Abril entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
santa barbara,bella suiza,contador,san Gabriel norte,ginebra norte,cerros de los alpes,Estoril,san patricio,santa 
Bibiana,monaco. Esta interrupción se dará en la ciudad de Pereira el día 31 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 
en los barrios portal de las mercedes. El día 01 de Abril entre las 00:00 y las 11:00 en los barrios vista 
hermosa,alejandria,villa ligia,Jaime pardo,la nueva villa,villa del sur,villa navarra,villa Olimpia,Bretaña,Libertador II. 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Sincelejo el día 31 de Marzo entre las 01:00 y las 05:00 en los barrios 
la Ford. Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín el día 31 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los 
barrios envigado. Esta interrupción se dará en la ciudad de Santa Marta el día 31 de Marzo entre las 00:00 y las 
05:00 en los barrios playa salguero. Esta interrupción se dará en la ciudad de Bucaramanga el día 31 de Marzo 
entre las 00:15 y las 05:30 en los barrios comuneros. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali el día 01 de 
Abril entre las 00:00 y las 10:00 en los barrios el ingenio,urbanización san Joaquin. Esta interrupción se dará en 
el municipio de Buga el día 31 de Marzo entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios Fuenmayor. Esta interrupción 
se dará en el municipio de Tuluá el día 01 de Abril entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios la campiña,la 
Graciela,ruben cruz velez, el jardín. Esta interrupción se dará en el municipio de Soacha el día 31 de Marzo entre 
las 00:00 y las 06:00 en los barrios ciudad verde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


