
 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá el día 11 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
camino de arrayanes, san Jorge,niza,club los lagartos,ciudad jardín norte,las villas,prado veraniego. Los días 10 y 
11 de Marzo entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios bosques de mariana. El día  11 de Marzo entre las 00:00 y 
las 06:00 en los barrios Asturias sur. El día  10 de Marzo entre las 08:00 y las 12:30 en los barrios bosa porvenir. 
El día  11 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios muzu,puente aranda,villamayor. Los días 10 y 11 
de Marzo entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios santa sofia. Los días 11 al 14 de Marzo entre las 08:00 y las 
18:00 en los barrios bosa recreo. Los días 11 al 14 de Marzo entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios san Felipe, 
los alcázares. El día  08 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios pasadena. Esta interrupción se dará 
en la ciudad de Santa Marta el día 08 de Marzo entre las 00:00 y las 04:00 en los barrios 
concepción,filadelfia,libano,la sierra,sierra adentro. El día 09 de Marzo entre las 00:00 y las 04:00 en los barrios 
villas de santa cruz,altos de Mallorca,nuevo villas de santa cruz. El día 10 de Marzo entre las 00:00 y las 04:00 en 
los barrios gaira,playa salguero. Esta interrupción se dará en la ciudad de Cali el día 10 de Marzo entre las 00:00 
y las 10:00 en los barrios san Fernando viejo, cristales. El día 11 de Marzo entre las 00:00 y las 06:00 en los 
barrios jazmin,mariano ramos,panamericano, el lido,departamental. El día 08 de Marzo entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios ingenio. Esta interrupción se dará en la ciudad de Barranquilla el día 10 de Marzo entre las 
00:00 y las 06:00. Esta interrupción se dará en la ciudad de Medellín el día 10 de Marzo entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios conquistadores. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


