
Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín  El día 24 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
centro. El día 25 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios poblado. El día 25 de Septiembre entre las 00:00 
y las 06:00 en los barrios Aranjuez. Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá  El día 24 de Septiembre entre las 
07:00 y las 13:00 en los barrios gran britalia,urbanización class. El día 25 de Septiembre entre las 07:00 y las 13:00 en los 
barrios gran britalia,Jorge Uribe,el almenar,gran britalia I. El día 24 de Septiembre entre las 00:00 y las 10:00 en los barrios 
La primavera. El día 25 de Septiembre entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios quirigua. El día 24 de Septiembre entre 
las 00:00 y las 06:00 en los barrios caobos Salazar,las margaritas,cedro bolívar. El día 24 de Septiembre entre las 08:00 y 
las 18:00 en los barrios villa Alsacia. El día 25 de Septiembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios villas de granada. 
El día 25 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios once de noviembre. El día 24 al 30 de Septiembre entre 
las 06:00 y las 17:00 en los barrios pablo,bosa Piamonte,la palestina. El día 24 al 30 de Septiembre entre las 06:00 y las 
17:00 en los barrios codito,bello horizonte. El día 24 al 30 de Septiembre entre las 06:00 y las 17:00 en los barrios suba 
rincon. Esta interrupción se dará en el municipio de Tuluá  El día 25 de Septiembre entre las 00:00 y las 17:00 en los 
barrios laureles,asogrin,bolívar,playas,san pedro claver,el porvenir,farfan. Esta interrupción se dará en el municipio de 
Palmira  El día 25 de Septiembre entre las 00:00 y las 17:00 en los barrios la esperanza,santa teresita,villa 
Claudia,benedicta,el jardín,Ignacio torres,industrial. Esta interrupción se dará en la ciudad de Santa Marta  El día 25 de 
Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios libertador,norte pescaito,san Martin,la esperanza,las 
nieves,alcázares,angeles,troncos,prado,colon,cundi,el pradito,manguitos,Veracruz,cocos,obrero. Esta interrupción se dará 
en la ciudad de Cali  El día 24 de Septiembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios el limonar,bosques del limonar. 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Barranquilla  El día 24 de Septiembre entre las 00:00 y las 04:00 en los barrios 
ciudadela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


