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Alcaldía de Bugalagrande 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Bugalagrande, 11 de septiembre de 2020 

Señores 
CONTE 
CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRISISTAS 
contactenos@conte.org.co  
Av. Calle 40 A número 13 - 09 Piso 9 Edificio (JGI 
Bogotá D.C. 

Asunto.: Anexo copia del Decreto 104 del 01 de septiembre de 2020. 

Dando -respuesta a su requerimiento emito copia del decreto 104 de fecha 01 de septiembre 
de 2020, por el cual se reglamenta la imposición de sanciones por concepto de la violación de 
la ley 1264 de 2008 en el Municipio de Bugalagrande. 

Anexo 

- Copia del decre o municipa Decreto 104 del 01 de septiembre de 2020). 
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Álceldte de Bugalagrande 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

DECRETO N° 104 
(01 de septiembre de 2020) 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR CO CEPTO DE 
LA VIOLACIÓN DE LA LEY 1264 DE 2008 EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE — 

VALLE DEL CAUCA. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE, en uso de su facultades 
legales y constitucionales, y 

CONSIDERANDO 

Que es deber de los alcaldes Municipales dar cumplimiento al ejercicio de I 
preventivas consagradas en los artículos 277 y 278 de la constitución política de 

Que mediante la ley 1264 de 2008, el gobierno Nacional adoptó el Código d 
técnicos electricistas y se dictó otras disposiciones relativas a dicha profesión i 
correspondiente vigilancia y sanción de las conductas constitutivas de infrac 
código. 

s funciones 
olombia. 

Ética a los 
cluyendo la 
ión a dicho 

- Qué además. dé las sanciones consagradas por violación del código por «arte de loS 
técnicos. .electricistas la mencionada norma consagró la posibilidad de sana ionar a los 
particulares que violen las disposiciones de la citada ley y en especial patrocine, tolere 
acepte, el ejercicio ilegal de la profesión de un técnico electricista al cual se le po rá imponer 
por parte del Alcalde Municipal o su delegado las correspondientes multas que pe drán oscilar 
entre dos (2).y cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes. 

- Que Se hace necesario reglamentar la imposición de las citadas contravencion s por parte' ' 
del municipio de Bugalagrande — Valle. 

- Que, eh mérito de lo expuesto, 

DECRETA, 

ARTÍCULO PRIMERO: Los particulares personas naturales o jurídicas qu violen lad 
disposiciones contenidas en la ley 1264 de 2008 y en especial patrocine, tolere o acepte el 
ejercicio •ilegal de la profesión de un técnico electricista, se les impondrá p r parte dei 
Inspector municipal de Policía de acuerdo al reparto que realice la Secretaría 'e Gobiern6 
Municipal multas que podrán oscilar entre dos (2) y cincuenta (50) salarios míni os legales 
vigentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Deléguese al Inspector de Policía del municipio de Buga agrande, la' 
competencia para imponer multas a particulares personas naturales o jurídicas •ue violen la

!  
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Dada en el Despacho de la alcaldía Municipal de ug 
mes dé septiembre de dos mil veint 

agrande Valle, al Primer (01) 

UJILLO 
cipal 
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POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA IMPOSId ÓN D 
LA VIOLACIÓN DE LA LEY 1264 DE 2008 EÑ EL 

VALLE DEL FAUC 

disposición contenida en la ley 1264 de 2008 y er; espe 
ilegal de la profesión de un técnico electricista. 

ARTÍCULO TERCERO: Los procesos administ, tivos 
para imponer las. multas a que hace referencia e pres 
de procedimiento, establecidas para la investi ació 
especialel, de que trata el código de policía o la norma 

ARTÍCULO CUARTO: El Inspector de policía pocrá ini 
la violabión-de la ley 1264 de 2008 de oficio o ¡dor de 
informe qué al respecto presente el Consejo Nacional 
través de cualquier de sus delegados o funcionar os. 

ARTICULO QUINTO: Las multas que en desar: ollo 
decreto impongan los Inspectores Municipales de policí 
municipal 

ial patrocine, tolere o ac pte e 4rci 

que adelante el Inspect r de ohi 
nte decreto se regirán po las 
y sanción de las con raye lo 

que la sustituya o modifiq e. 

iar los correspondientes roce s 
uncia que cualquier ciud dan , o 
de técnicos electricistas 	C:  KIT 

SANCIONES POR CONCEP 
MUNICIPIO DE BUGALAGRAN 

la ley 1264 de 2008 y el p dse 
ingresaran en su integri ad a es 

ARTICULO SEXTO: El presente decreto rige a 
que le sean contrárias. 

COMUNIQUESE 

artir c. 

[CUM LASE 

su publicación y derog las; •rm 
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