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  RESOLUCIÓN 050 DE 2020 

(5 de junio de 2020) 

“Por la cual se continua con la suspensión de actividades presenciales de atención al público en el 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas dando cumplimiento al Decreto Nacional 749 del 28 de 
mayo de 2020 y al Decreto 131 del 31 de mayo de 2020 expedido por la alcaldía Mayor de Bogotá, 

con ocasión a la pandemia por el virus por COVID-19”. 

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 mundo sufre las consecuencias ocasionadas por el virus COVID-19 y en nuestro País desde 
el día 24 de marzo de 2020 se estableció como medida de protección a la vida a nivel nacional el 
aislamiento obligatorio y como medidas distritales se limitó el derecho a la libre circulación de las 
personas y los vehículos, medias que se han ido extendiendo hasta la fecha. 
 
Que el presidente de la República, en compañía de los ministros del despacho, declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto 417 de 
2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19. 

Que los efectos a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente se podía prever. En 
efecto, la duración del aislamiento preventivo obligatorio y con ello la disminución significativa de la 
actividad económica ha generado un crecimiento preocupante en la tasa de desempleo, la cual se 
origina en el cierre total o parcial de las actividades de las pequeñas, medianas e incluso grandes 
empresas, debido a la necesidad de limitar el desarrollo de la vida social y productiva. 

Que con ocasión a lo anterior presidente de la República declaro nuevamente por el termino de 
treinta (30) días calendario, contados a partir del seis (6) de mayo de 2020, el Estado de Emergencia, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto 637 de 2020. 

Que El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas durante estos mismos periodos ha expedido los 
respectivos actos administrativos, en los cuales se han adoptado medias de suspensión de 
actividades presenciales de atención al público, autorización de trabajo remoto desde casa para todo 
el personal de la entidad e implementación y continuidad de medidas de atención virtual; todas 
aquellas medias tendientes a garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas y la consecución 
de los fines del estado. 

Que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas ha dado cumplimiento a todos los Decretos y 
Circulares, por tanto a la fecha ya se tiene elaborado el protocolo de bioseguridad, para estar 
preparados cuando el Gobierno Nacional excluya la actividad que ejerce la Entidad y nos 
encontremos dentro de las actividades reactivadas. 

Que debido al alto índice de contagio y propagación del virus COVID-19, el Gobierno Nacional 
expidió nuevamente Decreto (749 de 2020), en el cual decreto el aislamiento preventivo obligatorio, 
media que se extenderá hasta las cero horas 00:001 del día 1 de julio de 2020. 
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Que en el citado Decreto en su artículo tercero excluyo a 43 actividades de la limitación a la 
circulación de las personas, que ejercían las citadas actividades. 

Que la actividad que ejerce el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas aún no se encuentra dentro 
de esas 43 actividades. 

Que adicional a lo anterior en los parágrafos sexto y séptimo del artículo tercero del Decreto 749 de 
2020, se les otorgo la potestad a los gobernadores y alcaldes de adicionar o suspender las 
actividades que consideren necesarias, durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. 

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. 

 Que debido a que la Ciudad de Bogotá presenta el mayor número de contagios y muertes por 
COVID-19, se suspendieron las actividades adicionales que excluyo el Decreto 749 de 2020. 

Que en el Decreto 131 de 2020 la medida de aislamiento preventivo obligatorio en la Ciudad de 
Bogotá, se extendió desde el día 1 junio de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de 
junio de 2020. 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Continuar con la suspensión en la atención presencial al público, desde el día lunes 8 de 
junio de 2020 hasta el día lunes15 de junio de 2020, retomando así, actividades de atención al público 
a partir del día martes 16 de junio de 2020. 

SEGUNDO: 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 8 de junio de 2020 hasta el día lunes 15 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. 
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Parágrafo primero: Estas medidas adoptadas se extienden al Comité Seccional Santander del 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. 

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. 

Parágrafo cuarto: Se prevé el retorno a las actividades presenciales en la entidad a partir del día 
martes 16 de junio de 2020, siempre y cuando la actividad ejercida por la entidad este habilitada para 
ello, de acuerdo con los respectivos decretos de orden nacional y distrital. 

TERCERO: 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. 

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

 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 5 de junio de 2020 

   

 

AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA 

Presidente del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 

 

 

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


