
 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá  El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
Carvajal. El día 17 de Septiembre entre las 00:00 y las 08:00 en los barrios gilmar. El día 18 de Septiembre entre las 00:00 
y las 06:00 en los barrios 7 de agosto. El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios normandia. El día 
17 al 30 de Septiembre entre las 06:00 y las 17:00 en los barrios los laches,belen,las cruces,Lourdes,santa barbara central, 
Girardot. El día 17 de Septiembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios altamar,las vegas,ciudad de cali,los 
almendros,tindalito II,villa Alejandra,Piamonte occidental. El día 18 de Septiembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios 
Barranquillita,los almendros,villa Alejandra,las acacias,patio bonito,santa monica,villa Andrea,villa hermosa. El día 17 de 
Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios el porvenir.  El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 08:00 en 
los barrios las ferias. El día 18 de Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios tintal. El día 16 de Septiembre 
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba almendros. El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 10:00 en los 
barrios nueva autopista. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cucuta  El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios los almendros,san pedro de tamacoa,trapiches,via bocono. Esta interrupción se dará en la ciudad de 
Cali  El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios pance. El día 18 de Septiembre entre las 00:00 y 
las 07:00 en los barrios Jamundi. Esta interrupción se dará en la ciudad de Neiva  El día 17 de Septiembre entre las 00:00 
y las 10:30 en los barrios urbanización Canaima. Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín  El día 17 de 
Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios itagui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


