
  
Esta interrupción se dará en la ciudad  de Bogotá  El día 17 de Noviembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios diana 
Turbay,marruecos,oasis de jerico. El día 18 de Noviembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios marruecos,mirador,el 
playón,el socorro,la playita,molinos del sur. El día 19 de Noviembre entre las 07:00 y las 13:00 en los barrios molinos del 
sur,el triunfo,granjas san pablo,marco Fidel Suarez,san Jorge sur,santa lucia,Tunjuelito. El día 19 de Noviembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios Pasadena. Los días 17 y 18 de Noviembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios  la 
merced norte. Los días 18 y 19 de Noviembre entre las 08:00 y las 14:00 en los barrios  bosa san diego. Los días 19 y 20 
de Noviembre entre las 08:00 y las 18:00 en los barrios  ciudadela Colsubsidio,Bolivia. El día 18 de Noviembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios Carvajal. El día 18 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios portal de las 
americas,rincón de los angeles,mandalay,castilla. El día 18 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios los 
monjes,normandia,san Ignacio,santa Cecilia,Atenas,iberia,bavaria,techo. Esta interrupción se dará en la ciudad  de 
Popayán  El día 17 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios campobello. Esta interrupción se dará en la 
ciudad  de Medellin  El día 19 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios conquistadores,fatima,rosales. 
Esta interrupción se dará en el municipio  de Candelaria  El día 17 de Noviembre entre las 00:00 y las 06:00. El día 18 de 
Noviembre entre las 00:00 y las 06:00. Esta interrupción se dará en la ciudad  de Neiva  El día 18 de Noviembre entre las 
00:00 y las 06:00 en los barrios las delicias,molino mercedes,caracol,Sevilla,villa patricia,Rodrigo lara. El día 19 de 
Noviembre entre las 00:00 y las 06:00 en los barrios los andaquies,los dujos,candido leguizamo,santa ines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


