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  RESOLUCIÓN 052 DE 2020 

(22 de junio de 2020) 

“Por la cual se prórroga la suspensión de actividades presenciales de atención al público en el 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas hasta el día lunes 29 de junio”. 

El Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE  

En ejercicio de sus facultades legales y estatuarias en especial las conferidas en el artículo 209 de 
la Constitución Política, Ley 19 de 1990, Ley 1264 de 2008, 489 de 1998, el Decreto 991 de 1991, 

Acuerdo 04 de 2010 
y, 

 
CONSIDERANDO  

 
 

Que las precitadas disposiciones legales constituyen el fundamento para que en desarrollo de la 
autonomía administrativa, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE por medio de su 
Represéntate Legal y Presidente adopte medidas institucionales que garanticen el cumplimiento de 
sus funciones públicas dando cumplimiento a los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, todos ellos con ocasión a la pandemia mundial que azota la humanidad 
denominada coronavirus - COVID-19. 

Que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas en cumplimiento a los Decretos nacionales y 
distritales, tuvo que suspender actividades de atención presencial desde el día 24 de marzo hasta el 
día 16 de junio de 2020. 

Que el Gobierno Nacional expidió Decreto 749 de 2020 en el cual exceptuó 43 actividades del 
cumplimiento del aislamiento obligatorio. 
 
Que dentro de las 43 actividades excluidas se encuentran las actividades profesionales, técnicas y 
asistenciales. 

Que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió Decreto 131 del 31 de mayo de 2020, impartiendo 
lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en la Ciudad 
de Bogotá, hasta el día 16 de junio de 2020 sin habilitar las actividades exceptuadas en el decreto 
nacional. 

Que en el Decreto 143 de 2020, la medida de aislamiento preventivo obligatorio en la Ciudad de 
Bogotá, se extendió desde el día 16 junio de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio 
de 2020, con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto 749 de 2020. 

Que para las actividades incluidas en la reactivación económica a partir del 16 de junio en el Distrito 
de Bogotá, como lo son Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general, deberán 
establecer turnos diferenciados y el 80% de sus actividades deberán realizarse en modalidades de 
teletrabajo o trabajo en casa. 

De igual manera deberán radicar ante la secretaria de desarrollo económico el protocolo de 
bioseguridad, para obtener los respectivos permisos. 

Que en Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, EL Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas, se encuentra dentro de las actividades de servicios administrativos y de apoyo 
8412 - división 84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria, grupo 841 Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la 
comunidad, clase 8412 Actividades Ejecutivas De La Administración Publica.  

Que a partir del 16 de junio de 2020 el Consejo Nacional de Técnicos Electricista puede iniciar las 
actividades previas para poder reactivar sus funciones. 

Que el 17 de junio la Profesional de Talento Humano realizo los ajustes al Protocolo de Bioseguridad, 
teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Que la Profesional de Talento Humano el día 18 de junio radico ante la secretaria de desarrollo 
económico de la Alcaldía de Bogotá, el respectivo protocolo de bioseguridad ajustado y a la fecha 
de hoy 22 de junio no se ha obtenido respuesta. 

Que el día 20 de junio se realizó la jornada de desinfección en las instalaciones del Consejo Nacional 
de Técnicos Electricistas. 

Que se proyecta que durante la semana del 23 al 26 de junio, la Secretaria de Desarrollo económico 
emita aprobación del protocolo de bioseguridad y autorización de movilidad, que permitan la 
reactivación de las actividades del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. 

Que en virtud a las anteriores consideraciones el Represéntate Legal del Consejo Nacional de 
Técnicos Electricistas: 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Prorrogar la suspensión en la atención presencial al público establecida en la resolución 
050 del 5 de junio del 2020 hasta el día lunes 29 de junio de 2020, retomando así, actividades de 
atención a partir del día martes 30 de junio de 2020. 

Parágrafo primero: Para dar cumplimiento a las funciones públicas de la Entidad, durante el tiempo 
de suspensión de atención presencial al público establecido en el artículo anterior, el Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas continuara con las siguientes medidas:  

1. Atención mediante la ventanilla virtual de radicación de trámite de matrícula profesional en 
el correo electrónico ventanillavirtual@conte.org.co, con los mismos requisitos para la 
solicitud de matrícula profesional presencial, los cuales se encuentran en la página WEB de 
la Entidad: https://www.conte.org.co/index.php/requisitos. 

2. Garantizar la atención al público en la modalidad telefónica y virtual, mediante los canales 
de atención disponibles: https://www.conte.org.co/index.php/directorio. 

3. Prohibir el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas desde 
el día 23 de junio de 2020 hasta el día lunes 29 de junio de 2020, de cualquier persona 
incluyendo los trabajadores. 

4. Continuar con la medida de trabajo remoto desde casa de todos los trabajadores de la 
entidad, por el mismo término establecido en el numeral primero (1) de la presente 
resolución.  Salvo que excepcionalmente se requiera acudir a la Entidad para adelantar 
actividades específicas. 

Parágrafo segundo: Excepcionalmente se autorizará el ingreso de trabajadores, previa solicitud a 
Presidencia.  

Parágrafo tercero: Los trabajadores del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas continuaran 
realizando reuniones de trabajo y sesiones virtuales, estableciendo cada uno de ellos las reglas para 
su desarrollo. 

SEGUNDO: Ordenar al Profesional Talento Humano informar a los trabajadores sobre la 
obligatoriedad de la inscripción y registro de movilidad segura en la plataforma 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. 

TERCERO: Ordenar al Profesional Administrativo del Comité Seccional Santander, verificar los 
Decretos Municipales correspondientes, con el fin de conocer si se puede reactivar la función del 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas en la ciudad de Bucaramanga. 
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Parágrafo: En el caso en que el Comité Seccional pueda retornar a sus labores, el Profesional 
Administrativo deberá realizar las actividades tendientes a logar los permisos con la Alcaldía para la 
reactivación presencial de los servicios del CONTE. 

CUARTO: Ordenar al Profesional TICS, prever las actividades correspondientes para que esta 
decisión, sea publicada en la cartelera externa del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – 
CONTE, e informada a través de los canales de comunicación de la Entidad a las Asociaciones de 
Técnicos Electricistas a nivel Nacional, Federación Nacional de Técnicos Electricistas FENALTEC y 
al público en general. 

QUINTO: La presente Resolución Administrativa rige a partir de la fecha. 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 22 de junio de 2020 

   

 

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA 

Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 

 

 

Proyectó:  Diana Liced Benitez García / Profesional Juridico Talento Humano (E). 
Revisó:  Yanira Sugey Araujo Pineda /Profesional Talento Humano. 
 Atenea Orbez Caicedo/ Director Administrativo y Financiero 


