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"Por mdb de la c¿tal se rcs¿cÁte un reutso de arytación inErpesto por ta FUTúDACúóN
REHABIIIACIóv MCRAL E pECaI-I;uDA RIE, @nta la Retúcbn No. 0120 *@itu

pr la tuEErb de planac*'n de Rionqro"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COÍIIISIóN DE REGULiACXóT OC COUUI¡GACIOI{ES

En ejerc¡cio de las facultades confer¡das en la Ley, en especial la prevista en el numeral 18 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modificada medianG la

Resolución CRC 4335 de 2013,

COTISIDERANDO

I. AIITECEDEI{TES

El 20 de d¡c¡embre de 2016, COfrtUf{IGACIóf{ CELULAR CO]T|CEL S.A. co cEl s.A,, en
adelante collcEl, radico ante la secretaría de Planeación de Rionegro - Antioquia, en adelante la
Secretaría de Planeación, solicitud de permiso de ¡nstalación de una celda portátil de
telecomunicaciones en el pred¡o ub¡cado en la vereda Chipre correg¡miento sur, con follo de matrícua
¡nmobil¡aria 020-0023390 de la Oficina de Instrumentos Públicos de R¡onegro - Ant¡oqu¡ar.

Dentro del trámite en comento, la FUilDACIóÍ| REHABILITAGIóI{ IftTEcRAL
ESPECIALIZADA RIE. en adelante FUÍ{DACIóN RIE, presento ante la Secretaría de planeación
una queja sobre la instalación de la celda poruátil el 19 de diciembre de 20162, en la que consta su
oposición respecto de la instalación re¿lizada por parte de COltlCEL. A dicho escrito, la Secretaría
de Pfaneación dio respuesta el 16 de enero de 20L73, momento a partir del cual, la FU DACIó
RIE fue reconoc¡tla por la Secretaría de Planeación como tercero ¡nteresado dentro del trámite en
comento.

Mediante Resolucón 0120 del 27 de febrero de 20!74, la Secretaría de planeación, concedó el
permiso de instalación de una celda portatil de telecomun¡caciones en el pred¡o ubicado en la vereda
Ch¡pre corregim¡ento sur con fol¡o de matrícula inmobiliaria 020-0023390 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de R¡onegro - Antioquia, en aplicackín de lo dispuesto en los artículos 571 y
572 del Acuerdo 056 de 20115, según los cuales la instalación de este t¡po de estructuras está
permltida para esa zona. El contenido de la mencionada Resolución fue notificado a la señora LUZ
PATRICIA CALLE RAVE, qu¡en es la representante legal de la FUftDACXóf{ RIE, el 15 de mazo
de 20176, indiéndole sobre la procedencia del recurso.

El 28 de marzo de 2017, fue rad¡cado ante la Secretaría de Planeación recurso de repos¡ción?
¡nterpuesto por la FU DACION RIE, contra la Resolución 0120 del 27 de febrero de ZOll "rc,R

I Exped¡ente Adm¡nistrati\ro No. 3000-75-187. Fol¡o 32
2 Exped¡ente A¡tm¡nisbatj\o No. 3000-75-187. Folio 98
3 Eped¡ente Adm¡n¡stativo No. 3000-75-187. Fol¡o 99 al 101
4 Exped¡ente Admin¡stativo No. 3000-75-187. Folio 4
5 Nomas para la Instalac¡ón de Antenas - Plan de Ordenamiento Ten¡torial - POT - del mun¡cipio de Rionegro, Antioqu¡a.
' Exped¡ente Mm¡n¡str¿üvo No. 3000-75-187. Fol¡o 9
7 ExDediente Mm¡n¡strativo No. 3000-75-187. Folios del 13 al 23,
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MEDIO DE U AJAL SE CONCEDE PERMI9 DE INSTALAAON DE UIA CELDA rcRTATTL DE
TELErcNA MóWL:

Así mismo, el 30 de marzo de 2OL7, mediante- comunicación dir¡gida a esta Com¡s¡ón con rad¡cado

de entrada número 20u30792s, la FU DACIÓ RIE trasladó d¡rectamente el reurso de apelación
contra la Resolucón 0120 del 27 de febrero de 20L7, para que en el marco de las competencias
asignadas por el numeral 18 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009, resolviera dicho recurso.

En respuesta a lo anter¡or, esta C¡misión remitió a la Secretaría de Planeación comunicación con
radicación de salida número 20u565279 del 27 de abril de 2017', med¡ante la cual devolvió el

recurso enviado por la FU DAC¡ó RIE para que en función de sus competencias tramitara, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 7610 y 77t1 dela|!€l{ 1437 de zOlL, el traslado del recurso

de apelación, dado que en el expediente admin¡strat¡vo no reposaba el acto administrativo que

mncediera el correspondiente recurso ante la Comisión de Regulación de Comun¡cáciones. lo que

imposib¡litaba una actuac¡ón de fondo por parte de esta Entidad.

Posteriormente. la Secretaría de Plane¿ción por md¡o de la Resolución 0426 del 22 de mayo de
2017", decidió ;l recurso de reposición interpuesto por la FUÍIDAGIó RIE, y concedió el recurso

subsidiario de apelación ante la Com¡s¡ón de Regulación de Comunicaciones. Dichos actos
adm¡nistrat¡vos fueron rem¡t¡dos a esta Com¡sión med¡ante comunicac¡ón con radicado de entrada

número 201732583 del 15 de agosto de 20l7t3 en 24 folios.

Una vez rev¡sados los documentos remit¡dos con ocasión del recurso de apelación, esta Comisión

evidenció que la Secretaría de Planeación no remitió el expediente asociado a la solicitud presentada

por COI¡ICEL, razón por la cual esta Comisión med¡ante comunicación con rad¡c¿do 2018508203

del 21 de febrero de 2018¡" requirió a la Secretaría de Planeación para que dentro de los términos
legales allegara los documentos necesar¡os para decidir de fondo el recurso interpuesto.

La Secretaría de Planeación allegó la información solicitada mediante oficio con radicación de entrada

número 2018300506 del 28 de febrero de 201815, remitiendo la siguiente información: i) copias

simples de la Resolución 0120 del 27 de febrero de 2017 y Resolución 0426 del 22 de mayo de 20u
ii) copia de la solicitud de COI{CEL radicada ante la Secretaría de Planeación el 20 de diciembre

de 2016 con sus anexos iii) Cd que contiene el Acuerdo 056 de 2011 Plan de Ordenamiento

Territorial - POT- del munic¡pio de Rionegro iv) recursos de reposición y apelación ¡mpetrados

correspond¡entes a lo sol¡citado por esta Comis¡ón.

Una vez verif¡cada la documentación remitida por la Secretaría de Planeación, esta Com¡sión

determinó que se remit¡ó la total¡dad del oQediente en el que reposan la sol¡c¡tud y los demás

documentos contentivos del trám¡te admin¡strativo. En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta

3 bo€d¡ente Adm¡n¡strativo No. 3000-75-187. Follo 120.
e b@ed¡ente Adm¡n¡stat¡vo No. 30ü)-75-187. Fol¡o I
to Uñcu6 76. Wn¡dad y pwn6ckt, L6 re,st & Ep^ic6n y apebcifu detunín ¡n6tpner* por e¡b erl

lad¡t¡gpncia&iotiMnprsonat,o&nno&t6d¡ez(10)dt6sigu¡en6aella,oalanotil1@ciónporaviso,oal
vdrihaño et Érm¡rp de ptn¡caló¡t, sgin el @. L6 rcanrw @nia 16 ac6 P$tlttu pdñ*t ¡nbtqws ert

aralquier fieflW dw en el ercnb en q.E s lpp aatdie anE et.ftr2.
La ia rcc b pwnaÉn an6 e! ñrrcionaio qE dlúi l¿ &cidlin, elw lo tligr!& Fra el de qE", ysi quien ftEre
@r,peEnE no quisiete EdtndE púÉn ptenbts anE el prútrrdor tq¡o@l o anE el pe¡sorc¡o municiryl, Fn que

dderc teimdÉ y banibltÉ, e ¡mpqpa las gndüE @rWondanB, i a e o huLiere Lg@L

A ¡eatso * afi**n pdná ¡neiponee d¡mArcne, o @tno subid¡ario &! de @didfu y arat do plda srií
úl¡gatotio Fn ffir a la iuridin in.
L6 rsntsE & Ep6¡ción y tu qrcJa no sr¿in úl¡gatoñ6,"
tt Aticuto 77. Rquii6. hr regta gErcnt t6 r&us6 e ¡nEtwtdÉn pr sito qIE no tqLie¡e & ptentutón
Ftsnat s'quien to gena tB s¡'do rffinnido en ta eaffitón. rgnalrnenE Nñfu p¡enars por fitd¡6 effi
L6 te.rw dehÉn rcun¡r, aden¿ít, 16 dgu¡ent6 tquidb:
1. InaeonetÉ &nio &l ptazo tqel, Pr et ¡nE edo o sJ Ep¡eenbnb o a@túo &bidanenE @lditttido'
2. St-denbrg cqt a@reCón concreb & 16 mdtv6 fu ¡ncdrfom¡dad.
3. hlkibr y apotbr las pnEM qE e peb T& lrer wbr'
4.Ind¡arárcmbre y É Ars*n *t rsurrena, d @no la dhwión effión¡@ i fu sr tú'ltdo Pr 6E nd¡o'
úo t6 abogadÉ en ejercicio podñin er apúend6. s¡ el Ecu¡¡enE oba cüno agEnE úd6o, M eed¡ar la
cat¡dad & abogado en eJefticiq y pr6br la cauclin qrc É le sñale pan garmtizar qE la persna por guien ún
ntilrca¡.i s!! ñtxnin deobo &l tétm¡no ft dG (2) n#.
g no lay nl'tiación s t aá efuiua b carcnón y s adn'nñá el e@EnE- hn el iárnE &! ttue el tmtnet@ no
estí en ta últgación rte Fgar la a nn que et acto recuÍido b ex¡ia. @r, do, pútá FgEr lo qE ¡ewte &br.'
¡'? Expediente Admin¡straüvo No. 3000-75-187. Fol¡o 10 al 12
13 Ep€d¡ente Adm¡n¡straüvo No. 3000-75-187. Fol¡o 3 al 26
1¡ be€d¡ente Adm¡n¡sbatiw No. 3000-75-187. Fol¡o 27
15 Éoed¡ente Adm¡nisfativo No. 3000-75-187. Fol¡o 28 al 101
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que de conformidad con lo previsto en los artículos 74 y 76 del Codigo de Proced,imiento
Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, el recurso presentado por la FUNDACION RIE
cumple con los requ¡s¡tos de ley, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estud¡o.

Finalmente, debe mencionarse que en v¡rtud del literal 9) del artículo I de la Resolución 2202 de
2009 modificada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Di¡ector Ejecutivo de la CRC
previa aprobación del Comité de C.omisionados de la entidad, la expedición de todos los actos
adm¡nistrat¡vos que sean de trámite o def¡nit¡vos, para decidir sobre los recursos de apelac¡ón
contra actos de cualquier autor¡dad que se refieran a la construcción, ¡nstalac¡ón u operación de
redes de telecomun¡cac¡ones.

1.1. Sobr€ la dec¡s¡ón objeto del recurso de apelac¡ón

El día 20 de diciembre de 2016, COMCEL radicó ante la Secretaría de Planeación, solicitud de
permiso de ¡nstalación de una celda portatil de telecomunicaciones en el predio ubicado en la vereoa
Ch¡pre correg¡miento sur, con fol¡o de matrícula ¡nmobiliar¡a 020-0023390 de la Oficina oe
Instrumentos Públicos de Rionegro - Ant¡oqu¡a, en los siguientes térm¡nos:

'A pesr de la opr'nión de la empresa, el preftnte prc¡ecto no rqu¡ere de Frm¡e alguno,
Enéndó en arenb et artrulo 193 & la ley 1753 de 201, ¡a q¿E e tab de una @lda poftíüt,
la cual arsb de una zapab metál¡e prefabricada q¿E se entigÍa en el teneno y no ngu¡ere de
cimenbctuSn @nrenc¡onal de n¡nguna manera, no o&ante, presnbmE ta slgu¡ente sot¡c¡tudpn que Éa expedida la VABIUDAD Y PERMISO.

* anexa la suu¡enE drunentafuSn.

. Contato de anendam¡ento. Mer frmado anendataio y anendador. Paz ysalw ¡mpuesw. ertiñado tad¡c¡ón y l¡brtad. furm¡so Aercnáut¡ca

. Cámara de comercio @mel. Estud¡o & stEl6 y cimenbciotes y 3 plan6

. Eiudio & srctr y cimenaciones y 3 planos

. Mler tramitador'

En respuesta a lo anter¡or, la Secretaría de Planeación, med¡ante Resolución Ol2O del27 de febrero
dC 2017, dcCidió: "CONCEDER PEREISIO PARA LA T STALAqófl DE UTTA CELDA FORTÁTIL
DE TELEAOMU IACIOTIESA IA EÁúPRESA COMCEL 54 cuyo represnbnE legal es la eñom
HIAA MARÍA PARDO HASCH| identifrcada con ta úula 41.662.35O quan otorga @er at doctor
LUIS EDUARDO ROMERO MORALE ilentifudo @n la cálula de a'udadanb Nro. 79.9 .51t en el
p¡úio ubido en la Verda Chipre - Conwimanb Sur, prd¡o ident¡Mo on el tulio de maúícula
¡nmobiliaria 020-0023390 de la Olld¡na de Instumentu Públicu de Rionqro - Antiogu¡a. pr ser
prte de la infraestntctura de teleconunicac¡on$ del esbdq Fra la preenbción de un se t¿¡o
ptiblico cle ámbib y cubrim¡enb NacbnaL grc pr Ley @rstituye motivos de utilidad pública e intet&
w¡a|".

Frente a la decisión de la Secretaría de Planeación, la FUNDACIó RIE, interpuso recurso de
reposición el 28 de marzo de 2Ol7 y de apelación el 30 de marzo de 2017, el cual fue resuelto por
la m¡sma entidad en virtud de la Resolución O426 del22 de mayo de 2017, en la cual se negaron las
pretensiones de la recurrente y, en consecuencia. se confirmó la decis¡ón inic¡al en el sentido de
aprobar el permiso de instalación de la celda portiátil de telecomunicaciones ten¡endo en cuenta que
los conceptos em¡tidos por las autor¡dades ambientales establecen que no existe prueba científica
que demuestre que la expos¡ción a campos electromagnéticos de radio frecuencia generada por
estac¡ones de telecomunicaciones sea una causa directa, o incluso indirecta, de afecbc¡ones en la
salud de los seres humanos. As¡mismo, se concedió el recurso subsidiario de apelación ante la
Comisión de Regulación de C¡mun¡cac¡ones, de acuerdo a lo previsto en el numeral l8 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009.

1.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelac¡ón

Af¡rma la FUNDACIóN RIE en el escr¡to del recurso de apelac¡ón, que la instalación de la celda
portatil de telecomun¡cac¡ones que pretende efectuar COI.ICEL en el predio ubic¿do en la vereda
Ch¡pre del mun¡cip¡o de Rionegro- Ant¡oqu¡a, t¡ene influencia negativa sobre la fundación, donde se
encuentran en proceso de rehabilitación cien personas en s¡tuac¡ón de discapacidad entre betÉs,

6
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niños, adolescentes y adultos, además ciento ochenta personas que se encuentran rehabiliüándose
en el agua en procesos hidro terapéuticos. En este sentido, afirma que estos campos invis¡bles
ejercen influenc¡a negativa sobre el cuerpo humano y aducen la ex¡stenc¡a de reportes e
investigaciones alrededor del mundo sobre personas que se enferman estando cerc¿ de estas
antenas.

Así m¡smo, la FUt{DAcIót{ RIE manffestó que con el fin de evitar un daño futuro a la poblackín se
debe aplicar el princ¡p¡o de precaución y solicitan que la estructura sea instalada en otro lugar y no
en med¡o de las instituc¡ones de educación y rehabilitación como son la Escuela Rural de Chipre, el
Colegio Hor¡zonte y la Fundación RIE.

En v¡rtud de los argumentos expuestos, la FU DACIó RIE sol¡c¡ta ¡evoc¿r el acto adm¡nistrativo
por el cual se aprueba el permiso de instalación, ubicación y funcionam¡ento de los elementos que
conforman una celda portátil de telecomunicac¡ones. el cual fue otorgado en virtud de la Resolución
0120 del 27 de febrero de 2017.

2. CONSIDERACIONES DE LiA CRC

2.1. Alcance del p!€sente pronunciam¡enb y competenc¡a de la CRC

Previo a entrar a cons¡derar los argumentos planteados en la apelación, esta Comisión considera
necesar¡o recordar la facultad que le ha sido otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009. en la cual determ¡na que la CRC debe fungir como super¡or funcional Para conocer
en segunda instancia los recursos interpuestos contra actos de cualquier autoridad que se refieran a
la construcción, ¡nstalación u operación de redes de telecomunicaciones.

Para efectos del ejercicio de dicha función, esta Comisión debe tener presente las dispos¡ciones y
reglas establecidas en la Ley 1341 de 2009 - por la cual fueron definidos los princ¡pios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organizac¡ón de las TIC- sin que ello implique el
desconocimiento de las reglas expresamente previstas en las normas preodstentes aplicables, así
como las que se encuentran comprendidas en el POT del mun¡c¡pio de R¡onegro - Antioqu¡a y sus
normas integradoras.

De esta forma, el ejerc¡cio de la competencia de la cRc cumple uno de los princ¡pios or¡entadores
establecidos por la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 2 consagra el uso ef¡ciente de la
infraestructura y de Ios recursos escasos, ind¡cando que:

"[eI Esbdo funentará el cláplieg¿E y us efunte de la ¡nfraesttntun Pn la p¡ovi in de
tdes de Ele@mun¡caa'cnes y 16 e¡viciE qrc gbre etlas E puedan prcstar, y promorcIií el
ópt¡mo apnrcd\am¡ento de los rcurss e%sos @n el án¡mo & generar @mpeEncia, alidad
y elrc¡enc¡a, en benefic¡o & las usuaios, s¡empre y cuando s remunerc d¡cha ¡nfraeíructura"
(..)
Para tal ef%to dentro &l ámb¡to de sus comnEncias, las ent¡dafus de orden nacional y
ffiorial ún oUAaalB a adofur Wes k n cdful$ que aan t'€€sari'g Fra
¡eilib¡ y gEnntinr el detmtb d¿ ta inf¡a&ucarn rcquuúd4 etubl€bndo las
garandas y med¡das rreesar¡as que contibuyan en la prercnción, cu¡dado y ans ación Fm
que no e deteriorc el pat¡mon¡o públ¡co y el ¡nErés ge¡Enl-" (NFT).

Resulta de tal imoortanc¡a la facultad atrás referida oara el desarrollo de la sociedad de la informac¡ón
y la efectiva aprop¡ación de las TecnologÉs de la Información y las Comunicaciones a lo largo y
ancho de la geografn nac¡onal, que la m¡sma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsabilidad
a las entidades del orden nac¡onal y terr¡tor¡al. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

^Las ent¡dad$ de orden nac¡onal y tenitm¡al promoverá4 @od¡narán y ej&Lrtarán plarcs,
prqramas y proyedos tend¡entes a ganntízar el w y uso de la poblac¡ón, las empress
y las ent¡dades púUicas a las T&nolryías de la hbrmac¡ón y las @mun¡ceiones. Para tal
efecto, d¡úas autu¡dades inentivañín el det olb de inlffiu¡4 conbn¡d6 y
apl¡ac¡ones, así @mo la ub¡ación eimtégica de te¡m¡nales y qu¡ps que petmibn realmenle
a 16 c¡udadanos a@er a las apl¡aciones terológ¡cas que Eneltc¡en a 16 ciudadanÉ, en
6ry¡al a 16 vulneables y de zonas mary¡n¿üs tul pí{. (NFT)

En este sent¡do, y visto que el perm¡so para la instalac¡ón de una celda portátil de telecomunicac¡ones
solicitado por COMCEL se d¡r¡ge a la ocupación de elementos pertenecientes a una red de

{.
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telecomun¡cac¡ones que afecta la prestación de serv¡c¡os, esta C¡mis¡ón, dentro del marco antes
expuesto, y según la función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a decidir el recurso
de apelación ¡nterpuesto.

22 Arrálids de b carytos pwnbdoc por la apelanE

Una vez esclarecida la competencia de esta Com¡sión en el asunto, es necesario analizar de fondo el
recurso de apelación presentado en contra de la decisión contenida en la Resolución 0120 del 27 de
febrero de 2017, med¡ante el cual la Secretaría de Planeación determinó conceder el perm¡so de
instalación solicitado por COMCEL para la ubicac¡ón de una celda portatil de telecomunicac¡ones,

En este orden de ideas, esta Comis¡ón procede con el análisis sobre la posibilidad de la apl¡cac¡ón
del pr¡ncipio de precaución al caso específico, argumentado desde la inex¡stencia de una certeza
científica absoluta sobre los efectos o afectac¡ones al medio amb¡ente y a la salud, que puede
producir la exposición de seres humanos y específicamente de los niños a la radiación
electromagnética de las estac¡ones de telecomunicac¡ones,

Para efectos de abordar el análisis del argumento presentado, debe partirse de la consagración legal
del denominado "pr¡nc¡pio de precaución", el cual se fundamenta juríd¡camente. en el numeral 6 del
artículo pr¡mero de la Ley 99 de 1993'ó donde se señaló textualmente lo siguiente:

"6. La fumulac¡ón de las plft¡as ambienbbs tendrá en ctBnb el resultado del proceso &
¡nrcstigación aénffic¿, lVo obshnte, las auw¡dades amb¡entabs y los pafticulares daftín
apl¡ai.tn al princtp¡o de ptffi¿Eih @nForme al cual, cuando ex¡sb Fl¡gm & daño gnre e
¡írercB¡bb, la falta de efteza cienüTrca abeluá no debeÉ utilizars omo nñn p¡a p&eryEr
la adwión de md¡das eltces Fra ¡mrydir la &gndación tul n ed¡o amb¡ente.'

Al respecto, a esta Com¡s¡ón le corresponde analizar la legalidad del acto apelado frente a la
normat¡vidad apl¡cable, pronunciándose desde una perspectiva tecnica. De esta manera, es necesario
tener en cuenta que las aseveraciones efectuadas en materia de salud y derechos colectivos
contenidas en el recurso se basan -como bien es reconoc¡do por la recurrente- en meras
aprec¡aciones que no t¡enen fundamento científico o técnico.

En este contexto, para dar aplicación a lo d¡spuesto en la sentencia profer¡da por la Honorable Corte
Const¡tuc¡onal frente a la aplic¿c¡ón del principio de precaución, debe esta Comis¡ón armonizar lo
dispuesto en dicho pronunc¡amiento frente a la normatividad nacional, determ¡nante para el
despliegue de ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones en la ciudad de Rionegro - Antioquia.

En relación con lo anter¡or, no pude perderse de vista que la Honorable Corte Constituc¡onal en la
Sentenc¡a T-397 de 2014, onra efectos de la concreción del principio de precaución, ordenó al
Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, dentro del marco de sus
funciones, regulara la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las viviendas,
¡nstituciones educativas, hospitales y hogares geriátr¡cos.

Así, debe recordarse que fue precisamente en apl¡cación del principio de precaución para el
despliegue de infraestructura de telecomun¡caciones, que la normat¡vidad nacional conten¡da en el
Decreto Nac¡onal 195 de 2005¡7, expedido por el M¡nisterio de la Protección Social, de Arnbiente,
V¡vienda y Desarrollo Territorial y de Comunicac¡ones, adoptó los límites de exposición de las
personas a los campos electromagnéticos y reglamento los procedim¡entos para la instalac¡ón de
estaciones radioeléctricas de telecomun¡caciones.

Ad¡cionalmente, en atención a la necesidad de desarrollar adecuadamente el menc¡onado pr¡ncipio
de precaución. la Ley 1753 de 201513 en su artículo 43 otorgó competencia a la Agenda Nacional del
Espectro (ANE) para que expid¡era la normat¡v¡dad relac¡onada con el despl¡egue de estac¡ones base
de telecomunicac¡ones. En cumpl¡m¡ento de dicho mandato emitió la Resolución ANE 754 del 20 de

t6 "por la aJal s crea el M¡n¡sbrio &l Med¡o AmAenE, s /w¡*ru, el *ctor Ptibl¡co encarydo & la gdtuin y
@tervxirin &l nÉlo anbienE y 16 rffiJtw natu¡ales Enovabbs, I oqan¡za el Wna Nxiotal An bienbL SfM,
y e dkbn ot6 diiwnciü6.'
t1 "lW el qal ft @b líniB e ryíc*in e 16 Frso¡tÚ a ampa effionaqAiw, s tutan pt@tunb1t6
@n la ¡nsanación de 6üc¡on6 nd¡Élfuic$ y ft dictan otas d¡$dddEs" - Comp¡lado en el Decreto 1078 de 2015
"tur el anl s dúa lin¡B e wi¡cih de las Ftsona a empa eküo,nafiéticE, s afuEn pt@imieDt6
pan la iúldh tE 6tuq6 rú¡Ele:tuic$ ys di¡én ot6 d¡Wicid6"
13 Por la cual se exo¡de el Pian Nac¡onal de Desanollo 2014-2018
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octubre de 2016rs, por medio de la cual se determinaron cond¡ciones para la aplicación del principio
de precaución para el despliegue de infraestructura de telecomun¡caciones en línea con lo ordenado
por la Honorable C¡rte Constitucional en la sentencia T -397 de 2014. Dicha resolución reglamentó
las condiciones que deben cumplir las estac¡ones radioeléctricas, con la finalidad de controlar los
niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, determinado los límites de
exposición con referencia de las potencias máximas para cada zona señalada en el mismo cuerpo
normatlvo y no en razón de la d¡stancia.

Al estar las estac¡ones de telefonía móvil más distantes de las zonas en donde se requ¡ere la
prestación del sewicio, tanto éstas como los equipos celulares que us.¡n los usuarios, neces¡tarían
operar con mayor potenc¡a, lo cual ¡mplica un aumento de la ¡ntensidad de los campos
electromagnéticos generados, comparado con el que se originaría si la antena se encontrara más
cerc¿ de la zona donde se requiere el servicio.

De esta forma, la aplicación del principio de precaución no solo no puede perder de v¡sta las
l¡m¡taciones determinadas por la potenc¡a máxima que pueden generar las estac¡ones base de
telecomun¡cac¡ones, sino que debe tenerlas en cuenta.

AsL las condiciones de distancia sugeridas por la FUNDAC¡óN nf ¡, en lugar de permitir la
concreción del principio de precaución, generaría necesidades de transmisión en potencias más altas,
dado que, a mayor distancia entre la estación base y el área de dest¡no, mayor potencia y en
consecuencia más alta exposición a radiac¡ones electromagnét¡cas.

En todo caso, considera importante esta Comisión aclarar que si bien las autoridades deben atender
y tener en cuenta las preocupaciones que formulan los d¡ferentes c¡udadanos, ellas deben ser
anal¡zadas ten¡endo en cuenta las normas v¡gentes sobre una materia en part¡cular y las pruebas
científ¡cas que han dado cuenta de que la o<posición de las personas a los campos electromagnéticos
no impl¡ca, per se. una afectac¡ón a la salud.

En línea con lo anterior, estud¡os adelantados tanto por la Organ¡zación Mundial Para la Salud (OMS),
como por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). refutan la existencia de r¡esgos para
la salud derivada de las ondas radioeléctricas utilizadas por los operadores móviles. La OMS en su
estudio sobre'Los c¿rmpos electromagnéticos y la salud públic¿'zo, expresamente señala que:

"Un motiw de ¡nqu¡etud ffinún en relac¡ón @n las antenas de las estac¡on$ de hE y de las
tdes leles ¡nalámbr¡as es el retaüvo a 16 efed6 a largo plazo qrc pdrib Ener en la glud
la exp6¡citin de Wo el c¿Erp a Eñabs de RF. Hatu b Hra, el ún¡@ e&o de 16 camp6 de
RF en b salud gtE s ha Éñalado en 16 esdJtl¡6 aéntíñM I reÉría al aunenb de la
Empentura arpual (> 10 C) por la exposictu5n a una ¡nEns¡dad de ampo muy elevada qtE
silo se produe en dete¡m¡nadas ¡nstalac¡ües ¡ndustriales, @mo los abntador$ de RF. L6
n¡ue@dé axrcición a nFd¿ las &ciorr6 de fu* y lB td6 inalámfuen bn
bi$ ore 16 aarrEnfu & E rrñaatrz gn irÉianifut E rno alEcán e b shtd de
,ú e|eaes (Subrdyas y negrillas, fuer¿ de Tofto).

La púenc¡a de los @mpos de RF a@Ea su gndo máximo en el or¡gen y d¡sm¡nure ráp¡damente
con la d¡stircia. El affiso a lugares eran6 a las anhnas de las edac¡ot es & bagc se rcstinge
cuando las sñabs de RF puden sobrepasar los lím¡Es & e,yp6¡c¡ón ¡nhrnaciüEbs. Una *rb
d¿ &udfus &rrÉ ha ptñ de rrpni@ dae ta üñhin a RF & B &c*m6
de tu y tuptúib inalámbr*B en 1tp.r6 & a@ púUi@ fttduittÉ ffi|d'
relstsaaberniilÉd¿trciin*úútkfnilE8bbb p t t
inhmaciorraE. (Subrayas y negr¡llas, fuera de Texto).

Dc hdto. debl¿lo e sa t Enor frÉ,terrcb. e niyeÉ gmilrt6 de exffiiú, a RF- él
crEnetut'b h& d'tt@ yrcmáseñrla Ertirdc h t?dbdcFn yb EE isrón
aue.te I8 &cntnÉ de be. EIo z &E a que tas ñeaEncias ua'l¡zadas en las em¡siot6
& radio de FM (un6 10o MHz) y de Ebvis¡ón (enbe 3@ y 4(n MHz) en ¡nfrrions a las
enpleadas en la telefonía nóv¡l (900 y 1800 MHz) y a qre la estatura de bs perwt$ mtvierE
el cuerpo en una eñcaz arrtena re@ptora. Además, las eñcio¡res & en¡s¡ón de rad¡o y televis¡ón
ftrnc¡onan &sfu hae por lo men6 50 años s¡n que e haya obse ado n¡ngún el¿do perjud¡cial
pn la elud.

¡e'por la qJal se reglamenta las condic¡ones que deben cumpl¡r las estaciones radioelfuicas, con el objeto de conuolar
los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnét¡cos y se dictan dispciciones relacionados con el
despliegue de antenas de rad¡ocomunic¿ciones, en virtud de lo establec¡do en los artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de
2015 y se deroga la Resolucjón 387 de 2016"

'?o 
D¡sponible en htF://www.who.invpeh-emf/publicationlfactlfs3o4/el
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& todos los datos acumuladE hasb el mqnento, n¡nouno ha dem6tado oue bs Éñales de RF
ptducida, Nr las eiaciones de bas tengan efrcbs adrcí a
Dado a¿E las re&s ¡nalámbr¡as &Elen ptd¿E¡r sñales de RF más baias aue las estaciones fu
fuse. no cabe temer aue la expos¡ción a d¡chas redes sa periud¡cial Era la eludi (...)

En anteriores pronunc¡amientos, la Comisión ha considerado que, si bien podría existir algún riesgo
de afectación en la salud humana por causa de los campos electromagnét¡cos, éste no se deriva de
la exposición ambiental u ocupacional a la infraestructura de telecomun¡caciones o antenas. sino de
la exposición personal a d¡spos¡t¡vos móv¡les como teléfonos celulares, que conlleva unas tasas de
absorción de radiación no ¡on¡zante que podrían acarrear efectos adversos en la salud humana en el
largo plazo, situación que implica para los expertos que se realice una v¡gilancia cercana al tema,
que no una prohibición, o determinac¡ón de límites y distancias entre las estaciones de
telecomunicaciones y las denominadas por el demandante "zonas sensibles".

Los estudios y publicaciones real¡zados por la autoridad internacional de telecomunicac¡ones y la
Organización Mundial de la Salud - OMS, son claros en evidenciar que no existe certeza cientffica
que demuestre que las señales generadas por las antenas de telecomunicaciones traen consigo
efectos adversos a la salud o vida humana.

Ad¡c¡onalmente, una vez ver¡f¡cada la normat¡vidad munic¡pal, se encuentra que el predio ub¡cado en
la vereda Ch¡pre corregimiento sur con folio de matrícula inmobiliaria 020-0023390 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de R¡onegro - Antioqu¡a, se clasificó como zona rural, y conforme a la
reglamentación contemplada en el artículo 571 del POT" de dicho mun¡c¡pio, esta permitida la

ubicación de antenas oara dicha zona.

De esta forma, es claro para esta C.omisión que la normatividad mun¡c¡pal, no estableció ningún tipo
de prohibic¡ón o restricción al despliegue de infraestructura de telecomunicac¡ones; por el contrario,
d¡cha normatividad estableció en el artículo 572 del POT del municip¡o de Rionegro, que "Pan la
lnal¡zacbn de las difetenB tiplqías de anam+ e Endní en ctenb la eftta que 6Es
pudEmn genetar en la sahd de las Frsonas, de actn¡do @n las d¡sryk¡ones que Egulan la
materb:

De esta manera, ni la normatividad nacional, ni la mun¡cipal prohíben el despliegue de ¡nfraestructura
de telecomunicac¡ones y tampoco establecen condic¡ones o limitaciones que restr¡njan el m¡smo en
el predio ub¡cado en la vereda Ch¡pre corregim¡ento sur con folio de matrícula inmob¡liaria 020-
0023390 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Rionegro - Ant¡oqu¡a.

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de revisar los documentos allegados que obran en el
expediente adm¡nistrativo 3000-75-187 y de conform¡dad con lo expuesto en la presente resolución,
esta Ent¡dad en el pleno ejercicio de sus competencias legales, y en aras de lograr la aplicación
armónica de las normas antes referenciadas, procederá a confirmar el acto adm¡nistrativo apelado.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo PRIMERO. Adm¡tir el recurso de apelación interpuesto por la FUNDAGIóN
REHABILITACIóÍ{ INTEGRAL ESPECIALIZADA RIE, CONTTA CI ACtO AdM¡NiStTAtiVO CONtENidO IA

Resolución No, 0120 del 27 de febrero 2017, expedido por la Secretaría de Planeación de R¡onegro

- Ant¡oquia.

ARTÍcuLo sEGUflDo. Negar las pretens¡ones expuestas por la FUNDAcTóil ntHla¡|Jmc¡ÓN
II{TEGRAL ESPECIALüUADA RIE, presentadas en el recurso de apelación de fecha 30 de marzo

de 2017, contra la Resolución No. 0120 del 27 de febrero 2017 expedida por la secretaría de

Planeac¡ón de Rionegro - Antioquia y en su lugar confirmar el acto admin¡strat¡vo apelado.

ARúGULO TERCERo. Notif¡c¿r personalmente la presente Resolución a la FUNDAGIóN
REHAB¡LÍTACIóN ¡NTEGRAL ESPEC¡ALIZADA R¡E y al Representante Legal, la señora LUZ

'?r 
Acuerdo 056 de 2011, Plan de Ordenam¡ento Teritorial del munic¡pio de Rionegro, Anti@ula
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PATRICIA CALLE RAVE, o a qu¡en haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Codigo
de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo, advirtiéndole que contra la
m¡sma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO, C-omunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría oe
Planeación de R¡onegro - Antioquia para lo de su competencia y devolver la totalidad del expediente.

Dada en Bogota D.C., a los
01JUN

Y CUfrtPt¡SE

Expediente: 3000-75-187.

C.C. 28/05/2018 Acta 11s4

Rev¡sado por: L¡na María Duque - Coord¡nadora de I Jurídrca y Soluc¡ón de controveaias ...f
Elaborado por: Johanm Puentes Tobar- Líder proyedo


