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Bogotá, 06 de abril de 2020. 

 

 
Doctor: 

IVAN DUQUE MARQUEZ. 

Presidente de la República de Colombia. 

E.S.D 

 

 

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN/ SOLICITUD DEL GREMIO DE LOS TECNICOS 

ELECTRICISTAS PARA QUE SE LES AUTORICE TRABAJAR DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA CUARENTENA DECRETADA/GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES AL DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES 

DIGNAS/MINIMO VITAL Y MOVIL. 

 

 

Respetado Presidente. 

 

La Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas de Colombia “FENALTEC” 

extiende a usted un saludo respetuoso y de solidaridad en estos momentos tan difíciles y 

críticos que atraviesa nuestro país y el mundo por causa de la pandemia global, generada a 

causa del COVID - 19. 

 

FENALTEC es una entidad gremial, con Personería Jurídica No. 2659 noviembre 14 de 1984 

Del Ministerio de Justicia, que a nivel país, agrupa a 45 Asociaciones de técnicos 

electricistas, distribuidas a lo largo y ancho de la geografía nacional, desde San Andrés hasta 

Leticia, actuando solidariamente en representación de los más de 180.000 técnicos 

electricistas que ejercen esta profesión de manera independiente en todo el territorio 

Nacional, generando de esta forma el sustento económico para sus familias.  

 

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. 

 

En consecuencia Señor Presidente de la República, los técnicos electricistas independientes 

de Colombia, agrupados en FENALTEC, solicitamos a usted, muy respetuosamente;  permita 

ejercer el derecho al trabajo a nuestros técnicos electricistas, 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, ello en 

consideración a  que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de 

república unitaria,  participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general, teniendo en cuenta, que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 

públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 

Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
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caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.   Los 

técnicos electricistas de Colombia, conforme al numeral 5) del artículo 35 de la ley 1264 de 

2008, tienen el deber legal de Velar porque se cumplan en el territorio nacional las 

disposiciones sobre el ejercicio de la profesión de técnico electricista y denunciar ante las 

autoridades competentes las violaciones que se presenten. Lo anterior, en cumplimiento al 

Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE, proferido por el gobierno.  

 

Por lo anterior señor Presidente, de manera muy respetuosa, le solicitamos a usted; 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 con la exhibición de su matrícula profesional vigente, 

adoptando las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades competentes. Así 

mismo señor Presidente, agradecemos de usted, autorice a los técnicos electricistas 

independientes, utilizar los vehículos de transporte públicos y privados, para la movilización 

de herramientas e insumos; conjunto con el compromiso de reglamentar en el gremio el uso 

obligatorio de los elementos de biodiversidad para evitar la propagación del virus. 

 

La anterior petición, la realizamos de manera respetuosa, con fundamento en las siguientes 

disposiciones: Artículos 1, 2, 13, 23, 25, 83, 365 de la Constitución Política, la ley 1755 de 

2015. El numeral 5) de la Ley 1264 de 2008. El artículo 25 del decreto 457 de marzo de 2020. 

La Sentencia C 177 de 1993 de la Honorable Corte Constitucional y el Bloque de 

Constitucionalidad aplicable. 

 

Teniendo en cuenta, que las autoridades, se encuentran pendientes a la evolución del 

comportamiento de la propagación del coronavirus en nuestro país y considerando que el 

término de la medida de confinamiento, eventualmente pueda ampliarse; los técnicos 

electricistas de Colombia agrupados en FENALTEC, agradecen su apoyo y gestión para 

buscar fórmulas de solución inmediata, que nos permitan resolver prontamente nuestras 

necesidades básicas familiares, así como nuestro derecho al mínimo vital y móvil, durante 

todo el tiempo que dure la coyuntura de la emergencia sanitaria del COVID - 19 en nuestro 

país. 

 

Estaremos atentos también a su solidaridad, para materializar y hacer posible el recibo de 

mercados y/o ayudas económicas, para paliar la situación de nuestro gremio de técnicos 

electricistas día a día, quienes no gozan de una estabilidad laboral. 

 

De usted, con las consideraciones de nuestro mayor respeto y en espera de una pronta y 

positiva respuesta. 

 

 

Cordialmente: 

 

COMITÉ EJECUTIVO FENALTEC. 

 

 

 

           

HERNANDO ORDUZ PATARROYO   EDWIN TORRES DOMINGUEZ 

Presidente                                                             Secretario General 

 

 

 

      

PEDRO PABLO HERRERA MOYANO 

Secretario de Organización 
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