
Señores CRC 
Bogotá DC 
  
Buenas tardes con referencia al asunto tenemos los siguiente comentarios sobre el tema: “La 
metodología para realizar mediciones de exposición a campos electromagnéticos y la forma de 
difusión de dicha información” : 
  

 Las emisiones radioeléctricas provenientes de los sistemas inalámbricos de 
radiocomunicaciones son un tema donde se mezclan interese públicos y privados 
relacionados con aspectos como la salud, el medioambiente, el impacto urbano , la 
economía etc. Por lo anterior es necesario apoyarse  en las normas existentes, en el 
caso de Colombia el decreto 195 y la resolución 1645 ambos del 2005, reglamentan y 
describen la metodología para hacer las mediciones , pero igualmente es valido buscar 
otros elementos que contribuyan a evitar y eliminar  la incertidumbre entre las parte 
afectadas. Uno de estos elementos que puede contribuir al logro de los objetivos es  la 
documentación y publicación de documentos de estudios científicos rigurosos que 
existen sobre el tema. Dichos documentos se pueden colocar en un sitio publico de 
información al ciudadano junto con la normatividad vigente. 

  
 Otra acción que se pude implementar es la realización de mapas de cobertura de radiación 

no ionizante, en el cual se representen los valores de densidad de potencia,  que 
permitan hacer una comparación y determinar que se cumple con los 
limites  establecidos por la reglamentación vigente. Los mencionados mapas de 
radiación deben ser accesibles a la población a través de una pagina web. 

  
 Se debe tener varias  formas de difusión de la información: a través de pagina web, 

seminarios académicos, folletos de divulgación, link específicos en paginas web de los 
operadores etc. 
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