
 
 
 
 
 
 
 
 

“Unidos vamos a corregir lo que está mal, continuar lo que está bien  
y hacer lo que nunca se  ha hecho” 

 

LA UNIDAD FORTALECE A 

FENALTEC 

 

Bucaramanga, 8 de agosto de 2018 

Señores 
ASOCIACIONES FILIALES DE FENALTEC 
Atn. Junta Directiva 
E. S. D. 
 
Apreciados Compañeros: 
 
Reciban un fraternal y caluroso saludo de mi parte, extendido a todos sus 
asociados y Técnicos Electricistas de su región. 
 
Por medio de la presente me permito informarles sobre mi aspiración a la 
presidencia de FENALTEC para el período 2018-2020, con la cual deseo trabajar 
por la unidad del gremio y el posicionamiento de FENALTEC a nivel nacional, 
poniendo a su disposición mi experiencia gremial.  
 
Es así que contando con su voto de confianza, les presento mi propuesta de 

trabajo para que juntos busquemos las alternativas de cambio y aunamos 

esfuerzos para conseguir lo que por durante tanto tiempo hemos deseado: 

Una FENALTEC Próspera y reconocida nacionalmente, con grandes 

asociaciones que la respaldan. 

Sin otro en particular quedo de ustedes muy agradecido por la atención 

prestada, esperando que esta propuesta sea informada a todos sus afiliados. 

Cordialmente, 
 

 

HERNANDO ORDUZ PATARROYO 
Aspirante a la Presidencia FENALTEC 2018-2020  
Cel. 3165682780 
Mail. horduz@gmail.com 
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Con el paso de los tiempos se ha logrado consolidar un gremio de técnicos 

electricistas con el apoyo y la fuerza de 50 asociaciones que operan en el país, 

regidas bajo la reglamentación colombiana y la normatividad para ejercer la 

profesión de técnico electricista. Durante largos 30 años se ha trabajado para 

engrandecer el gremio de los técnicos electricistas con la lucha incansable por 

hacer valer nuestros derechos y también hacer cumplir los deberes que la 

misma norma nos otorga.  En esta trayectoria se han ganado grandes batallas  

y también hemos fallado por falta de compromiso y otras por falta de 

conocimiento o de entrega a la profesión. 

Es esta la propuesta de trabajo que se presenta para realizar con dinamismo, 

decisión, entrega y ahínco por un gremio que aunque fuerte ha sido lento en el 

crecimiento y el fortalecimiento.  Si me permiten llegar a la presidencia de 

FENALTEC estaré dispuesto a desarrollar una gestión donde todas las 

asociaciones sean promovidas para: 

-Trabajar por FENALTEC para que sea reconocida a nivel nacional por el 

gobierno.  

- Fortalecer a FENALTEC para que sea grande entre las federaciones de 

Colombia. 

- Entregar al gremio de técnicos electricistas lo que se merece: Una FENALTEC 

próspera y reconocida. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO COMO ASPIRANTE A LA 

PRESIDENCIA DE FENALTEC 
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PLAN DE TRABAJO 

1. Identificar el gremio de técnicos electricistas en el país. 

2. Diseñar una estructura organizacional para las asociaciones activas inscritas 

a FENALTEC para su función estatutaria, formación de líderes gremiales y 

asesoramiento en la implementación. 

3. Identificar y promover la unidad de las asociaciones nuevas y en proceso de 

constitución. 

4. Trabajo inter institucional FENALTEC-CONTE para direccionar políticas hacia 

la mejora en la calidad de vida de los técnicos electricistas tanto social, 

gremial y profesionalmente, buscando una alianza sólida que beneficie las 

instituciones gremiales aprovechando el apoyo coyuntural que se tiene con 

el CONTE. 

5. Preparación integral, responsable y con sentido de pertenencia dirigida a 

los inspectores para fortalecer la gestión nacional (formación en liderazgo). 

6. Censar en Colombia a los técnicos electricistas para obtener las siguientes 

estadísticas: 

a. Profesional:    

-Técnicos con matrícula clases 

      -Técnicos sin matrícula 

 

 b.  Socioeconómico Cultural  

-    Técnicos  con vivienda  propia 

- Técnicos sin vivienda 

- Estudios –capacitación 

7. Estudio y aprobación de tabla de precios y salarios a nivel nacional 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Unidos vamos a corregir lo que está mal, continuar lo que está bien  
y hacer lo que nunca se  ha hecho” 

 

LA UNIDAD FORTALECE A 

FENALTEC 

 

8. Trabajo por Regiones para identificar la problemática de los técnicos 

electricistas y operadores de red, empresas contratistas y privadas, para buscar 

soluciones a las dificultades de cada región. 

9. Integración del gremio en actividades culturales y deportivas 

10. Realizar congresos comerciales proyectados por áreas, alternando con 

temas específicos de la electricidad. 

 

11. Conformar un equipo de trabajo involucrando los líderes gremiales de 

trayectoria y experiencia con quienes se pueda buscar alternativas en 

consenso para el fortalecimiento del gremio. 

12. Direccionar políticas que den cumplimiento a los estatutos de FENALTEC y 

buscar mecanismos que conlleven a la reglamentación de la ley 1264 de 2008.  

¡Espero contar con el apoyo de todos, por un gremio unido y por una 

FENALTEC Próspera! 

 

Cordialmente, 

 

 

HERNANDO ORDUZ PATARROYO 
Aspirante a la Presidencia de FENTALTEC 

2018 - 2020 
 

 


