
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá  los días 17 al 21 de Diciembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios 
casa blanca. Los días 17 al 22 de Diciembre entre las 00:00 y las 08:00 en los barrios samore. El día 17 de Diciembre 
entre las 06:00 y las 12:00 en los barrios patio bonito, san Dionisio,ciudad galan, los pantanos, rincon de los angeles,pio 
XII,Urbanizacion catalina. Los días 17 al 22 de Diciembre entre las 07:00 y las 17:00 en los barrios campo hermoso,alta 
mar,las vegas,tintalito,ciudad de cali. Los días 18 al 21 de Diciembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios zarzamora. 
El día 18 de Diciembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios armenia sector centro. El día 19 de Diciembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios floralia.  Los días 15 al 17 de Diciembre entre las 07:00 y las 17:00 en los barrios suba villa 
maria,suba gaitana. El día 18 de Diciembre  entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios usaquen. El día 17 de Diciembre  
entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba. Esta interrupción se dará en la ciudad de Jamundi  el día 17 de  Diciembre 
entre las 00:00 y las 17:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cucuta el día 18 de Diciembre entre las 08:30 y las 
11:00 en los barrios Daniel jordan. Esta interrupción se dará en la ciudad de Barranquilla el día 18 de Diciembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios altos del prado,el porvenir,america,la concepción. El día 17 de Diciembre entre las 00:00 y 
las 06:00 en los barrios porvenir. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali  los días 18 y 19 de Diciembre entre las 
00:00 y las 11:00 en los barrios san Fernando viejo,Miraflores. 
 
 
 
 
 
 
 


