
  
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá el día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios san 
fernando. El día 26 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios Palermo. El día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios suba almendros. El día 26 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios san jose del prado. 
El día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios villas de granada. El día 27 de Agosto entre las 00:00 y las 
10:00 en los barrios chapinero alto. El día 27 de Agosto entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios ciudadela Colsubsidio. 
El día 27 de Agosto entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios sabana grande fontibon. El día 28 de Agosto entre las 08:00 
y las 18:00 en los barrios pueblo nuevo fontibon. El día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 10:00 en los barrios santa 
teresita. El día 29 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios villa del prado. El día 27 de Agosto entre las 00:00 y 
las 06:00 en los barrios usme centro,gran yomasa,la Andrea,Tenerife II,almirante padilla,san pedro,barranquillita,los 
almendros,villa Alejandra,villa Andrea,Soacha magnolios. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali el día 28 de 
Agosto entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios prados del limonar, la hacienda,el limonar,tricentenario. Esta interrupción 
se dará en la ciudad de Neiva el día 27 de Agosto entre las 00:00 y las 10:30 en los barrios Alberto Yepes,enrique Olaya 
herrera,los rosales,Santander,pablo sexto,villa nadia. Esta interrupción se dará en la ciudad de Espinal el día 27 de Agosto 
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios la magdalena,santa margarita, caballero y gongora,isaias olivar,san Rafael,centro. 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bucaramanga el día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00. Esta interrupción 
se dará en la ciudad de Villavicencio el día 28 de Agosto entre las 00:00 y las 06:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


