
  EBL TECNISERVICIO S.A.S 
Bogotá 20 de abril   2021 

 

                                                 A   Q U I E N   I N T E R E S E 

 

Para efectos de dar cumplimiento al permiso otorgado mediante el DECRETO No. 148 DEL  

20 de abril de 2021 , por el cual se imparten ordenes e instrucciones necesarias para dar conti-

nuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C .en cuanto se re-

fiere a La intervención de obras civiles y de construcción, “ las cuales por su estado de avance 

de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o 

requieren acciones de reforzamiento estructural”, mencionadas específicamente en el articulo 

2 párrafo L. El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas o privadas que se adelanten en 

la  ciudad y nivel nacional. Las obras civiles privadas incluyendo las remodelaciones, podrán continuar con sus 

labores siempre y cuando las adelanten con personal que no provenga de las localidades declaradas en cuarentena 

estricta, durante el periodo de vigencia de la misma. del Decreto mencionado y dado que la obra en cur-

so que están realizando los aquí relacionados trata en especial, entre otras cosas, de impermea-

bilización de cubierta y fachada del inmueble, reparaciones locativas en diferentes partes de la 

ciudad de bogota y también fuera de la ciudad, dadas las condiciones climáticas que se aveci-

nan ( Invierno), se hace necesario darle continuidad hasta su culminación sin intervalos de 

tiempo, me permito autorizar: 

Personal que interviene en la obra: ELVIS ESPINA SILVA P.E.P.715987704111988- Ayudante, 
LUZ BENYA PARDO DUARTE C.C Coordinadora de Alturas , EDUARD HUMBERTO 
BELTRAN LOZADA C.C. 79951490-Gerente. 

El personal mencionado laborará en las Obra, en el horario estipulado  

Atentamente, 

 

 

EDUARD HUMBERTO BELTRAN LOZADA 

Gerente  

 

CONTACTOS: CEL: 3196496037-3166821549 -7723142  EMAIL:  gerencia@ebltecniservicios.com.  Web: www.ebltecniservicios.com 

CARRERA 81a No 64i-18 Barrio Villa Luz  

Nit: 901204564-7 


