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Bogotá, D.C., 30 de marzo de 2020 

 
 
 
Señor 
GERMÁN ALIRIO CORDÓN GUAYAMBUCO 
Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Ministerio de Educación Nacional 
 
 
 
Asunto: Solicitud información Convocatoria Nacional Ministerio de Educación 
para Institutos Técnicos de Electricidad a Delegación Consejo Nacional de 
Técnicos Electricistas. 
 
 
Respetado Señor Cordón, 
 
En días pasados recibimos copia de comunicado 2020EE044466, en el cual se 
invita a las Unidades Tecnológicas de Santander a participar de la convocatoria para 
postular candidato a la elección del Representante de las Escuelas e Institutos 
Técnicos de Electricidad ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – 
CONTE. 
 
En este documento se indica: 
 
“Por lo que, le recordamos que por contar con programas académicos en el área de 
la electricidad en el nivel de formación técnico profesional con registro calificado 
vigente, puede presentar al Ministerio de Educación Nacional, al menos una hoja de 
vida de un candidato para conformar la terna de postulantes para realizar la elección 
del Representante de las Escuelas e Institutos Técnicos de Electricidad ante el 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE.” (Subrayado por fuera del 
texto original) 
 
De lo anterior colegimos que se está incluyendo un requisito adicional a lo 
establecido en el Decreto 991 de 1991 el cual predica lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 9º. El representante de las escuelas e institutos técnicos de electricidad 
al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, a que se refiere el artículo 5º de la 
Ley 19 de 1990, será seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional de la 
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terna presentada por los mencionados centros educativos que funcionen en el país 
debidamente aprobados por el Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses 
anteriores al vencimiento del período de quien este ejerciendo el cargo. 
 
Como podemos observar el señalado Decreto solo hace referencia a los centros 
educativos que estén debidamente aprobados por el Gobierno Nacional y al 
realizar la inclusión del requisito que el programa académico cuente con registro 
calificado, estamos dejando por fuera a un gran número de instituciones y escuelas 
a nivel nacional que cuentan con programas de electricidad, excluyendo por 
completo a la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 
 
Ya que el registro calificado se otorga solo a las instituciones de educación superior, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1280 de 2018. 
 
Así las cosas, nos permitimos solicitar claridad al respecto de este requisito 
adicional. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
AUGUSTO MANUEL GONZALEZ MEJIA 
Presidente 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
 
 
 


