
                                                                        

 

Comentarios de la GSMA LA al “Código de Buenas Prácticas para el 
despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones” de la Agencia 

Nacional de Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la 
República de Colombia 

 
 

Londres, 13 de Julio de 2012 
 
La Asociación GSM Latinoamérica (GSMA LA) agradece la oportunidad que brinda la Agencia 
Nacional de Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de la Republica de 
Colombia para enviar comentarios sobre el “Código de Buenas Prácticas para el despliegue de 
infraestructura de redes de comunicaciones” y celebra que la Administración Colombiana demuestre 
su interés en avanzar en las cuestiones relativas al despliegue de infraestructura de comunicaciones 
móviles. 
 
Comentarios asociadas a la sección 6.5.1.:  
 
Con respecto a los “Elementos para el control de las Emisiones de Campo Electromagnético”, la 
GSMA comparte la visión de la CRC acerca de la necesaria implementación del “Sistema de 
mediciones en varios puntos cercanos a las estaciones (radio bases) de comunicaciones móviles” y 
de los “Mapas georeferenciados de monitoreo” (con disponibilidad de consulta online para cualquier 
ciudadano del país) ya que aportan a que la comunidad logre tener un conocimiento claro de los 
resultados de las mediciones sobre Emisiones de Campo Electromagnético  y, de esa forma, 
contribuyen a bajar la alarma social que en algunos casos dificulta la instalación de infraestructura. 
 
Sin embargo, no recomendamos la implementación de un “Sistemas de monitoreo continuo”. Un 
sistema de monitoreo de un área fija suele no tener dispositivos de medición en las ubicaciones 
indicadas ni es flexible para responder a las preocupaciones locales. Este trabajo de auditoría debe 
ser llevado a cabo independientemente de la industria para asegurar la confianza del público.  
 
Es necesario aclarar que las mediciones por sí solas no sirven para abordar por completo la cuestión 
de las preocupaciones del público. En España e Italia, por ejemplo, se realizan mediciones extensivas 
pero en ambos países existe una alarma social por encima de la media1. Otro ejemplo similar es el de 
Vodafone en Egipto2 que instaló unos 55 equipos para monitorear radio frecuencias a lo largo de 
todo el país con un sitio web asociado: las estaciones de monitoreo estuvieron activas entre 2005 y 
2009 pero cuando fueron apagadas no hubo un pedido de reactivar el sistema. 
 
Comentarios asociadas a la sección 8: 
 
Con respecto al tema de  “Información al Ciudadano Sobre Mediciones de Exposición al Campo 
Electromagnético”, consideramos: 

 La difusión de información acerca de los efectos en la salud de los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia y los dispositivos inalámbricos en los diferentes 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eurobarometers/index_en.htm 

2
 http://www.projecthorus.com/EMF/default.aspx 

http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eurobarometers/index_en.htm
http://www.projecthorus.com/EMF/default.aspx


                                                                        

sectores de la administración pública debe ser llevada a cabo por especialistas de la 
Organización Mundial de la Salud a través de la organización de seminarios de nivel 
internacional. 

 Las técnicas de comunicación deben estar basadas en las recomendaciones de buenas 
prácticas de la Organización Mundial de la Salud3 así como utilizar sus hojas informativas4 
para los mensajes. 

 Los seminarios deberían contar con una combinación de expositores internacionales y 
nacionales para desarrollar conocimiento en el país y deben provenir de instituciones 
confiables. 

 No se especifica quien debería ocuparse del financiamiento de la difusión en medios masivos 
de información ni de los seminarios. En ese sentido, no recomendamos que las operadoras 
móviles se encarguen del financiamiento ya que no sería una señal que brinde confianza en 
la opinión pública. 

 En cuanto a la comunicación de los resultados de las mediciones a través de sitios web, los 
mismos deberían ser presentados al mismo tiempo como una fracción o porcentaje en 
referencia a los límites internacionales de exposición adoptados por Colombia y con la cifra 
de densidad de potencia (W/m2). La fracción o porcentaje es mejor entendida por el público 
y los valores de densidad de potencia son importantes para realizar comparaciones con 
otros países. 

 
Comentarios asociadas a la sección 9: 
 
Consideramos que el “Modelo de Acto Administrativo Municipal Para la Instalación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones” aporta perspectivas beneficiosas para el despliegue de 
infraestructura para servicios de telecomunicaciones para los distintos municipios de Colombia. 
 
La GSMA considera que esta resolución puede aportar a unificar los mecanismos para la instalación 
de infraestructura en todo el país e impedirá que cada una de las Municipalidades cuente con sus 
propios reglamentos dificultando la labor de la industria y del Gobierno de extender la cobertura y la 
extensión de las redes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Jack Rowley  
Director for Research and Sustainability, GSMA  
Móvil: +353 86 806 0849 

JRowley@gsm.org    

Matias Fernandez Diaz 
Gerente Regulatorio, GSMA LA 
Móvil: +54911 4411 9848 
MDiaz@gsm.org  

 

                                                           
3
 http://www.who.int/peh-emf/publications/riskspanish/en/index.html 

4
 http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/informationsheets/es/index.html 
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