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Bogotá, 13 de julio de 2012 
 
Doctor 
CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Asunto: Comentarios al Proyecto de Código de Buenas Prácticas. 
 
 
Respetado doctor Rebellón: 
 
Por medio de la presente comunicación, remitimos los comentarios de Telefónica 
Colombia al proyecto de Código de Buenas Prácticas. Consideramos que contar con una 
herramienta que permita la adecuada instalación de infraestructura, con la menor cantidad 
de requisitos y garantice una ágil aprobación por parte de las entidades municipales, 
contribuirá positivamente a la correcta expansión y una prestación de calidad de los 
servicios de telecomunicaciones en Colombia, en especial de los servicios móviles. 
 
El documento presentado por la Comisión contiene en su mayoría, los puntos debatidos y 
acordados con los operadores. Sin embargo, los siguientes son los puntos en los que 
creemos debe existir mayor discusión, antes de lograr un documento final. 
 

 Plan de Despliegue 
 
Solicitamos aclarar si una entidad municipal podrá rechazar la licencia para un proyecto, 
si éste no se encuentra dentro del plan de despliegue. Consideramos que estos planes 
deben ser un indicativo de lo que podrá ser la instalación de infraestructura, y contar con 
la flexibilidad suficiente para desarrollar proyectos por fuera de dicho plan. 
 
En cuanto al comité de asesoramiento técnico, solicitamos se aclare si dentro de las 
responsabilidades de éste están las de facilitar las gestiones con la secretaría de 
planeación de los municipios.  
 

 Mimetización o camuflaje 
 
Compartimos la obligación de camuflaje en zonas en las que actualmente se prohíbe el 
despliegue. Esto permitirá lograr un mayor cubrimiento con una mayor calidad en estas 
zonas.  
 
Sin embargo, consideramos que en el texto propuesto en el modelo de acto administrativo 
municipal para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, existen algunas 
inconsistencias con lo expresado en el numeral 6.1 del documento, ya que puede haber 
confusión con la obligación de mimetización. En el documento soporte y en los artículos 2 
y 7 del modelo de acto administrativo, se entiende que dicha mimetización será obligatoria 
en centros e inmuebles declarados como patrimonio histórico; sin embargo, en el punto 2 
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del artículo 18, parecería obligatorio para todo tipo de instalación. Consideramos que la 
obligación de mimetización solo debe ser para la infraestructura instalada en zonas 
históricas, culturales y otras zonas urbanas y rurales que gocen de protección especial. 
 
En este sentido, proponemos que se incluya que una vez presentada la mimetización a la 
autoridad respectiva municipal  cuando la instalación sea a nivel de cubierta se cuenta 
con el  aval de la misma, y que no requerirá ningún tipo de licencia, independientemente 
que estemos en inmuebles de patrimonio, de interés cultural o en sector de conservación 
arquitectónica, toda vez que no se efectuará una obra solo instalación de los equipos y 
demás infraestructura n/a licencia de construcción. 
 
En cuanto al uso de la infraestructura de postes, consideramos que se debe contemplar la 
viabilidad de utilización de la energía, toda vez que algunas empresas de energía para dar 
la viabilidad de este servicio están solicitando el permiso y/o licencia, el cual no aplica y lo 
que buscamos es optimizar las estructuras que ya hacen parte del contexto urbano. 
 
De otro lado, no en todos los casos es posible instalar micro o pico celdas, dado que este 
tipo de infraestructura se utiliza para ampliar la capacidad en una zona cubierta y no para 
cubrir una zona extensa que requiere cobertura. Por lo tanto, si bien este tipo de celdas 
podrán ser utilizadas para mimetizarse en zonas en las que actualmente se prohíbe la 
instalación de antenas, consideramos que no debe ser la única opción, dadas las 
necesidades puntuales de cobertura en sitios específicos. 
 
Por último, es necesario que se aclare la aplicación preferente de las normas de la 
AEROCIVIL, o la entidad que haga sus veces, de manera que obligaciones de 
mimetización no afecten la seguridad aérea. 
 

 Mediciones de campos electromagnéticos 
 
Como se ha expresado en otros escenarios, consideramos que la Resolución 1645 de 
2005 es clara en afirmar que las estaciones radioeléctricas utilizadas por los operadores 
de telefonía móvil son inherentemente conformes, dados sus bajos niveles de radiación y 
el cumplimiento de los niveles máximos a centímetros de la fuente radiante. 
 
Como lo han demostrado estudios recientes, como el que realizó la Universidad Industrial 
de Santander el año pasado, y resulto ganador de uno de los premios entregados por la 
ANE en el Primer Congreso Internacional de Espectro celebrado en noviembre de 2011, 
en las mediciones efectuadas a antenas de celulares sólo unas pocas rebasaban los 
límites de exposición a campos electromagnéticos aprobados internacionalmente. Estas 
estaciones que no cumplen con los límites, se ven afectadas por radiaciones cercanas de 
otras fuentes que emiten otros servicios (antenas de radio comercial) que son 
precisamente las que están por fuera de los límites. 
 
Por lo tanto, consideramos que debe eliminarse el ítem referente a las mediciones de 
emisiones radioeléctricas y las demás relacionadas con este tema. De acuerdo con el 
mandato del Decreto 195 de 2005, el Parágrafo del Artículo 7 define claramente qué 
hacer en el caso en el que se requieran mediciones, las cuales podrán ser de oficio por 
parte del Ministerio o a solicitud de parte: 
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(…) El Ministerio de Comunicaciones podrá inspeccionar de oficio o a solicitud de 
parte la instalación y niveles de las fuentes radiantes, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto y demás normas 
aplicables, para lo cual podrá, según lo considere necesario, efectuar directamente 
las pruebas de conformidad de estaciones radioeléctricas o acreditar peritos que 
cumplan con lo establecido en el presente artículo y que no se encuentren 
incursos en conflicto de intereses respecto a los inspeccionados. 
 
Cuando la medición se realice a solicitud de parte, los gastos de la medición 
estarán a cargo del responsable de la estación radioeléctrica que presta servicios 
y/o actividades de telecomunicaciones, si está incumpliendo lo indicado en la 
presente normativa. Si está cumpliendo, el responsable de los gastos de la 
medición será el solicitante”. (subrayado fuera de texto) 

 
Por lo tanto, y dado que se han presentado diversos casos en los que la comunidad no ha 
acogido las mediciones de los operadores, consideramos que las obligaciones de 
mediciones deben eliminarse. 
 

 Ubicación e instalación de estaciones radioeléctricas y de infraestructura 
asociada 

 
Consideramos que la única limitante para la instalación de mástiles sobre azoteas sea la 
normatividad que para el efecto haya publicado la Aerocivil, y no se entregue ninguna 
facultad al Municipio para determinar las alturas, sin importar el tipo de uso que tenga el 
sector, o en zona de suelo no urbanizable. Dependiendo de la altura del edificio, para que 
este no “apantalle” la radiación generada por las antenas de RF es posible que se 
requieran mástiles más altos que los permitidos en el Artículo 7, quedando sin validez lo 
especificado en este último con respecto a la no necesidad de permiso para el despliegue. 
 
Así mismo, consideramos que el cableado no debe tener restricción, más aún en 
instalaciones a nivel de terreno, ya que si se instalan los equipos a nivel de suelo y las 
antenas a una altura determinada (torre, poste o monopolo), el camuflaje no es viable. 
 

 Información al ciudadano sobre mediciones de exposición al campo 
electromagnético  

 
Consideramos que la difusión sobre la información del el funcionamiento de las redes 
móviles y las emisiones no ionizantes también debe estar a cargo de entidades científicas 
o académicas, que generen confianza en la comunidad. 
 
Así mismo, los mapas publicados deben incluir unidades que sean fáciles de interpretar. 
Proponemos que se utilicen niveles de porcentaje de alcance de los niveles de radiación, 
respecto de los límites definidos en las normas. 
 

 Comunicación a los vecinos 
 
Telefónica considera que la obligación de información a los vecinos de la infraestructura 
debe ser efectuada directamente por la autoridad territorial, que podría contar con medios 
más idóneos y efectivos para informar a la comunidad interesada que los mismos 
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operadores. Adicionalmente, por tratarse una comunicación dirigida a una pequeña parte 
de la población, consideramos que no es necesario que se publique en un diario de 
amplia circulación a nivel nacional. 
 

 Otras observaciones 
 
Solicitamos aclarar el procedimiento de notificación a los operadores sobre los municipios 
que se adhieren al Código. 
 

 Modelo de Acto administrativo 
 
Proponemos las siguientes modificaciones al modelo (en negrita y subrayado): 
 
Artículo 4. INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
 

1. Se permite la localización de antenas en zonas cuyo uso principal sea 
comercial, industrial, institucional, residencial y mixto. 

 
Artículo 11. NATURALEZA DEL PLAN DE DESPLIEGUE: 
 

Artículo 11. NATURALEZA DEL PLAN DE DESPLIEGUE: El Plan de Despliegue 
constituye un documento que recoge como mínimo el número de sitios o zonas a 
ser intervenidos con el despliegue de redes fijas y antenas, así como el 
cronograma tentativo de instalación. El Plan tendrá carácter no vinculante para los 
proveedores y será actualizado por los mismos a medida que sea necesario, si 
bien en caso de que el despliegue no se ajuste al Plan presentado ante la 
autoridad municipal competente, los PRST deberán proceder a su actualización de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 10°. 

 
Se elimina el texto, toda vez que un sitio que puede tenerse instalado con anterioridad, es 
posible hacer overlay y aumentar en número de antenas. 
 
Artículo 12. CONTENIDO DEL PLAN DE DESPLIEGUE: 
 

b) Listado de posibles sitios a ser intervenidos y tipo de red a ser desplegada (fija o 
móvil). 
 
Artículo 15. UBICACIÓN DE ANTENAS EN AZOTEAS O PLACAS DE EDIFICIOS: 
 

Artículo 15. UBICACIÓN DE ANTENAS EN AZOTEAS O PLACAS DE EDIFICIOS. 
En caso de localización de antenas en azoteas o placas de cubiertas de edificios y 
sin perjuicio de lo establecido por la Aeronáutica Civil, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

1. No ocupar áreas de emergencias o helipuertos. 
2. No ocupar áreas de acceso a equipos de ascensores y salida a 
terrazas, ni obstaculizar ductos. 
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3. Prever un retiro de dos (2) metros mínimo, con respecto a los 
bordes de la terraza, azotea o cubierta del último piso. 
4. Elementos como riendas, cables, tensores y similares, se permiten 
siempre y cuando no sean anclados o sujetados a elementos de fachada. 

 
Se propone eliminar estos dos puntos, ya que dentro de los ascensores se pueden ubicar 
equipos que no quedarían a la visita sobre cubierta. Así mismo, el aislamiento de 2 metros 
en la mayoría de los casos nos implica aumentar la altura del soporte de la antena, para lo 
cual se propone que no exista un retroceso de los soportes a nivel de cubierta para que 
se puedan minimizar las alturas requeridas para la prestación del servicio 
 
Artículo 18. LIMITACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN y 
Artículo 20. CONTENIDO DE LA SOLICITUD: 
 
Se propone que el texto se describa de una forma más general, y no específico para el 
Departamento de Caldas o el Municipio de Manizales. 
 
Telefónica Colombia ratifica su compromiso con los objetivos de la CRC de contar con 
normas que permitan disminuir los tiempos de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones, que redunde en un mayor beneficio para las comunidades en las que 
nos encontramos. Por lo tanto, agradecemos que este tipo de iniciativas se construyan 
conjuntamente y estaremos atentos a participar en los espacios que se dispongan para 
lograr los objetivos planteados.  
 
Cordial saludo, 
 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal Telecomunicaciones 
 
 
 


