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Bogotá, abril 06 de 2020 

 

 

Señores  

PRESIDENTES ASOCIACIONES FEDERADAS  

 

 

Estimados compañeros, 

 

 

En este difícil momento por el que atraviesa la humanidad, en nombre del Comité Ejecutivo 

de FENALTEC, extendemos un saludo gremial de hermandad, para que todos ustedes 

representantes gremiales en cada una de sus regiones, gocen en sus hogares de buena salud, 

con la esperanza de que nuestro Dios se siga manifestando para que esta situación pronto sea 

solucionada. 

 

Este cuerpo colegiado acogiendo las solicitudes y llamados realizados desde distintas 

regiones de nuestra geografía, se permite informar a todos los presidentes de las asociaciones 

federadas que, mediante la figura jurídica del derecho de petición consagrado en la 

constitución política de Colombia, ha dirigido nuevamente documento al señor presidente de 

la República resaltando entre otro los siguientes términos: 

: 

 

1. FENALTEC es una entidad gremial, que a nivel país, agrupa a 45 Asociaciones 

federadas de técnicos electricistas, actuando solidariamente en representación de los 

más de 180.000 técnicos electricistas independientes que ejercen esta profesión de 

manera independiente en todo el territorio Nacional, generando de esta forma el 

sustento económico para sus familias. 

 

2. Por efecto de las medidas, adoptadas mediante Decreto Presidencial No. 457 del 22 

de marzo de 2020, mediante el cual se establece el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia” durante los 19 días, para enfrentar la pandemia del COVID-19; el gremio 

de los técnicos electricistas independientes y sus familias, se han visto afectados en 

el derecho fundamental al Mínimo Vital, en virtud a la prohibición de circulación por 

el territorio nacional establecida en la precitada disposición. 

 

3. El día 6 de abril de 2020, enviamos derecho de petición al señor presidente de la 

Republica de Colombia solicitándole se  permita ejercer el derecho al trabajo a 

nuestros técnicos electricistas independientes, en igualdad de condiciones frente a los 

técnicos electricistas dependientes, trabajadores de las empresas comercializadoras, 

distribuidoras , generadoras de energía y operadores de red de Colombia;  a fin de  

garantizar nuestro derecho fundamental al trabajo así como la eficiente prestación del 

servicio público de energía durante la pandemia a toda la población Colombiana 

 

4. De igual manera solicitamos permitir la libre movilidad en el territorio nacional, de 

los Técnicos electricistas que tengan la necesidad de realizar trabajos a entidades 

públicas, privadas o particulares; quienes podrán identificarse ante las autoridades 
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con la exhibición de su matrícula profesional vigente, adoptando las medidas de 

bioseguridad establecidas por las autoridades competentes. 

 

En este orden de ideas el Comité Ejecutivo se permite confirmar la intención de garantizar 

nuestro derecho fundamental al trabajo, ante lo cual, es nuestro deber mantenerlos 

informados de todas acciones legales que se puedan ejecutar a partir de este momento para 

dar cumplimiento a la misiva enviada al señor presidente de Colombia. 

 

Por otro lado, manifestamos que hemos creado la cuenta de correo electrónico 

pqrfenaltec@gmail.com donde, a partir de este momento ustedes puedan inicialmente, enviar 

documentos legales de cada asociación, con leyes y artículos; que nos permitan respaldar 

nuestra solicitud ante el gobierno nacional, buscando demostrar la unidad del gremio frente 

a esta difícil situación por la que estamos atravesando los técnicos electricistas. 

 

Una vez solucionado el período de asilamiento obligatorio autorizado por el gobierno 

nacional, este mismo correo continuará activo, para servir de canal de comunicación entre 

ustedes y nosotros, permitiendo que ustedes puedan expresar todos los inconvenientes y 

problemas que adolecen las asociaciones que ustedes representan, 

 

Adicionalmente nos permitimos informar que paralelo a la parte legal enviada a la 

presidencia de la república, se están gestionando otro tipo de ayudas para el gremio, las cuales 

de llegarse a concretar estaremos informando oportunamente.  

 

Finalmente, confirmamos que la parte administrativa de FENALTEC, continúa realizando la 

labor de Teletrabajo, por lo cual informamos que nuestros canales de comunicación 

continúan disponibles para todos ustedes. 

 

  

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
HERNANDO ORDUZ PATARROYO   EDWIN TORRES DOMINGUEZ  

      Presidente FENALTEC      Sec. General Fenaltec 
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