
 
Esta interrupción se dará en la ciudad de Bogotá  El día 12 de Noviembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios 
Abraham Lincoln,Tenerife,Tunjuelito. El día 13 de Noviembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios diana Turbay,la 
reconquista,molinos del sur,marruecos,pardo rubio. El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios 
fontibon. El día 12 de Noviembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios Bochica. El día 13 de Noviembre entre las 
08:00 y las 18:00 en los barrios armenia. El día 11 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba rincon. 
El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios suba rincon. El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 
06:00 en los barrios Barcelona sur,los pinos,las lomas,san isidro.los días 12 al 17 de Noviembre entre las 07:00 y las 17:00 
en los barrios engativa. los días 12 al 18 de Noviembre entre las 07:00 y las 17:00 en los barrios bosa el recreo,metro 
vivienda,atalayas. los días 13 al 20 de Noviembre entre las 07:00 y las 17:00 en los barrios molinos 2,san agustin,diana 
Turbay. El día 12 de Noviembre entre las 00:00 y las 07:00 en los barrios Pasadena. Esta interrupción se dará en la ciudad 
de Medellín  El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00. El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 04:40 en los 
barrios castropol. El día 11 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios poblado. Esta interrupción se dará en la 
ciudad de Barranquilla  El día 12 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios las palmas. El día 13 de 
Noviembre entre las 00:00 y las 05:00 en los barrios puerto Colombia. Esta interrupción se dará en la ciudad de Tunja  El 
día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios poblado,las quintas,san Martin de Porres. Esta interrupción 
se dará en la ciudad de Cali  El día 10 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios la merced. El día 11 de 
Noviembre entre las 00:00 y las 10:00 en los barrios la merced. Esta interrupción se dará en la ciudad de Neiva  El día 12 
de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios gualanday,candido leguizamo,santa teresita,villa milena,los andes. 
El día 13 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios gualanday,guayabal,los andes,cambulos,villa milena. 
Esta interrupción se dará en el municipio de Madrid  El día 12 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


