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Asunto: Comentarios al proyecto de Código de Buenas Prácticas para el Despliegue 
de Infraestructura de Redes de Comunicaciones, en adelante CBP 
 
 
 
Respetados Doctores: 
 
Es muy grato para nosotros poner a consideración de la entidad algunos comentarios a la 
nueva versión del “Proyecto de Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de 
Infraestructura de Redes de Comunicaciones” que se publicó recientemente en el marco 
del proyecto “Restricciones Territoriales al Despliegue de Infraestructura”.  
 
En la presente comunicación queremos reiterar nuestra posición frente a que la 
incorporación al Código de Buenas Prácticas de las entidades territoriales y operadores 
debe incentivarse vía la concientización de los beneficios TIC junto con la adopción de 
metas sobre su adopción por parte de las regiones y no por medio de la imposición de 
nuevas obligaciones a los operadores. Esta posición la vemos reflejada en las importantes 
medidas efectivas que se proponen en el CBP para reducir barreras normativas en el 
despliegue de infraestructura, pero no así, frente al tema de mediciones de emisiones 
radioeléctricas en que se quieren imponer nuevas obligaciones, en contravía de la 
normatividad vigente, lo que generaría altos impactos en los costos del despliegue de los 
servicios y el cumplimiento de las metas del Plan Vive Digital.   
 
UNE se ha pronunciado ampliamente sobre este proyecto mediante los documento 
remitidos en diciembre de 2011 denominados “ Política Pública para el Despliegue de 
Infraestructura TIC”, “Propuesta Técnica-Normativa para el Despliegue de Infraestructura 
de Telecomunicaciones”,  y “Propuesta de Acto Administrativo para ser adoptado 
localmente y favorecer el despliegue y masificación de los servicios TIC” trabajado por 
Andesco, que les fuera presentados a ustedes con anterioridad y que contienen la 
posición de esta compañía sobre el particular.  
 
Frente a esta nueva propuesta, nos permitimos remitir los siguientes comentarios 
específicos, resaltando la importancia de incorporar algunos barreras frente a las que no 
se presentan soluciones concretas como la infraestructura aérea y postación, y 
resaltando la necesidad de adoptar un plan de socialización de las normas pertinentes y 
el CBP, liderado por el Gobierno Nacional, para lograr que esta propuesta se convierta en 
una solución efectiva que permita agilizar el despliegue de infraestructura y contribuir 
con el desarrollo de las ciudades y nuestros habitantes. 
 

1. Puntos a resaltar de la propuesta CRC-ANE 
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Vemos con beneplácito que las entidades hayan acogido en su juicioso trabajo 
importantes propuestas realizadas por UNE y ANDESCO en relación con los siguientes 
puntos: 
 

1) Criterio de prioridad para los trámites de autorización de despliegue de 
infraestructura TIC. 

2) Declaración de que la infraestructura TIC se puede instalar en cualquier tipo del 
suelo del municipio. 

3) Los únicos criterios viables de distancias mínimas entre infraestructura TIC y 
locaciones corresponden a las establecidas en Decreto 195 de 2005.  

4) Eliminación de permisos para infraestructura de bajo impacto.  
5) Permiso, previo acuerdo, para que se pueda instalar infraestructura TIC en 

predios destinados al uso público o bienes inmuebles de propiedad pública. 
6) Eliminación de carácter obligatorio de la subterranización, sólo procediendo con 

los procesos de intervención del municipio del espacio público y en zonas de 
interés cultural o histórico.  

 
Vemos el esfuerzo de la CRC y la ANE por identificar las principales barreras encontradas 
y adoptar otras soluciones técnicas adecuadas tales como la recomendación de 
ventanillas únicas para otorgar permisos, recomendación de utilizar micro y pico celdas, 
recomendación de creación de un comité técnico de asesoramiento para asesorar a las 
entidades territoriales, listado de requisitos para la instalación de infraestructura.  
 

2. Aspectos asociados a la exposición de campos electromagnéticos y plan de 

mediciones 

Debe resaltarse que la propuesta de Código trae un avance en la medida en que realiza 
una compilación completa de las normas que a nivel internacional y nacional rigen el 
tema y una explicación técnica de cómo se mide la exposición a campos 
electromagnéticos.  
 
Como hemos mencionado previamente, consideramos que la existencia de barreras 
asociadas a este tema provienen de: (i) la dificultad de los actores involucrados (entes 
territoriales y comunidad) para entender las implicaciones reales de los conceptos 
técnicos incluidos en las normas; (ii) de la inexistencia de estrategias para hacer efectiva 
la obligatoriedad de las normas del Decreto 195 de 2005 y, sobre todo, (ii) de la ausencia 
casi absoluta de instancias de socialización de estos temas al interior de las alcaldías y 
oficinas de planeación y en las respectivas comunidades.  
 
Previamente hemos mostrado como en lo que tiene que ver con protección a la salud, en 
todos los países consultados existe una centralización de las normas sobre niveles de 
emisión, adoptando de manera general recomendaciones del ICNIRP (Internacional 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) y la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). Resulta claro de la experiencia de los distintos países (Australia, India, Reino 
Unido, España, Argentina) que la barrera no existe en el nivel técnico sino en los 
mecanismos de socialización y discusión con la comunidad. Así, en países como 
Argentina, Australia y España encontramos puntos comunes tales como: (i) existe el 
soporte normativo a nivel central (tal y como ocurre en Colombia con el decreto 195 de 
2005 y normas reglamentarias); (ii) el Estado mismo, a nivel central o a nivel de las 
entidades territoriales, adopta mecanismos de información a la comunidad. 
 
Por ello, en este tema consideramos que el Código debe insistir en la necesidad de 
capacitar a las autoridades municipales y la comunidad, para lo cual se debe 
profundizar o hacer efectiva la creación del comité de asesoramiento técnico y el 
establecimiento de capacitaciones periódicas para las entidades territoriales y 
ciudadanos; también se debe incentivar para que los operadores desarrollen  estrategias 
de relacionamiento con las comunidades que se implementen de la mano de las 



 

3 
 

autoridades (CRC y autoridades locales), e  incluir una explicación clara y sencilla frente 
a la obligatoriedad a nivel local de las normas sobre límite de emisiones establecidas en 
el Decreto 195 y en la Resolución 1645. 
 
No obstante, la propuesta realizada en el Código sobre las mediciones, es contraria a la 
normatividad nacional antes citada y genera confusión sobre el particular. El esquema de 
mediciones planteado, implicaría altos costos adicionales para los operadores móviles lo 
cual se podría llegar a reflejar en incrementos en las tarifas de los servicios que se 
prestan a los usuarios.  

Determinar el impacto en costos es bastante simple. Si se parte del valor de una 
medición por  sitio por frecuencia durante 24 horas que equivalía a 2 millones de pesos 
por sitio, según cálculos realizados por la industria en el pasado y esta cifra se multiplica 
por el número de sitios actuales en el país, contando que cada sitio puede albergar 3 
frecuencias en promedio, con la pretensión de una medición durante 24 horas por 365 
días al año, los costos adicionales para la industria por concepto de mediciones 
obligatorias llegaría a cifras de varios billones de pesos aproximadamente en 1 año. 

También queremos precisar que en el documento de la CRC no se hace una explicación 
pormenorizada del alcance de cada medición, ni un cálculo aproximado de su costo, por 
lo cual, de insistirse en su adopción la decisión no estaría considerando los reales costos y 
efectos sobre la industria y sobre la masificación de los servicios, por lo cual, se muestra 
como  ampliamente inconveniente para el sector. 
 
 Es menester recalcar que la Resolución 1645 de 2005 define las fuentes inherentemente 
conformes en las que los campos electromagnéticos asociados a los emisores utilizados 
cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones  
particulares. Esta situación debe quedar formulada en forma clara en el Código de 
Buenas Prácticas.  

A su paso, el Decreto 195 de 2005 en el Parágrafo del Artículo 7 define claramente qué 
hacer en el caso en el que se requieran mediciones. En dicho artículo es claro que la 
obligación de las mediciones es del Ministerio de Comunicaciones y que los costos de la 
medición están a cargo del que esté incumpliendo dicha norma.  
 

(…) 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) 

Con base en la presunción de legalidad de las normas, es claro que existiendo una 
normatividad sobre la materia que establece el carácter aleatorio de las mediciones,  no 
sería pertinente establecer recomendaciones dirigidas a convertir las mediciones en 
obligatorias y generalizadas, estableciendo además que estas puedan ser solicitadas por 
el municipio. El único esquema posible sería que el MINTIC ordenara mediciones en 
sitios específicos, de oficio o a solicitud de parte, previa justificación, y proceda a 
cargar su costo al operador que eventualmente está vulnerando la normativa. 
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En todo caso consideramos que incorporar planes de medición con la densidad planteada, 
con base a lo que hemos entendido, sería apresurado, no contaría con el suficiente 
sustento además de no verse razonable.  

Si el objetivo es tener información para dar claridad a la comunidad, consideramos que 
para ello deben publicarse las mediciones previamente realizadas e insistimos, contar 
con una campaña más profunda de capacitación a la ciudadanía.  

En caso de insistirse en una alternativa de mediciones, deben considerarse mediciones 
aleatorias en una menor densidad, para un número mínimo de puntos que pueda 
considerarse como una muestra representativa general acorde con la extensión del área 
urbana del municipio. Para ello se plantea que se efectúen por ejemplo, mediciones 
distribuidas en el territorio uniformemente, asegurando que se realicen mediciones 
mínimo en 3 puntos para cada municipio y manteniendo los demás características y 
criterios planteados.  

Otra forma es que los puntos mínimos estén determinados por la cantidad de usuarios del 
operador y/o por el número de radiobases que tiene instaladas y no por el área de 
cobertura del municipio donde se tiene la infraestructura. Este esquema sería factible 
siempre que se estableciera que un tercero sea el responsable de realizar todas las 
mediciones  en forma consolidada para todos  los operadores, de forma que aquellos con 
mayor escala proporcionalmente paguen más por el servicio de las mediciones. 
 
Es importante que se precise en el Código que este esquema sólo aplica para los 
operadores dueños de la infraestructura de red y no frente a los operadores móviles 
virtuales que se sirven de dicha infraestructura, que además no tienen injerencia en la 
disposición de las redes.  
 

3. Normatividad nacional sobre instalación de infraestructura 

Como hemos puntualizado con anterioridad, una de las barreras principales que se 
encuentra es que los entes municipales no tienen claridad de las competencias de nivel 
nacional y no diferencian claramente las licencias urbanísticas de construcción, las 
licencias para la intervención del espacio público y los permisos para instalación de 
infraestructura en casos distintos a los dos anteriores. Por esta razón consideramos que 
se debe profundizar en dar una claridad mayor en el CBP, dado que estas competencias 
se presentan en forma dispersa en el mismo.  

En el mismo sentido, sugerimos que el modelo de acto administrativo incluya un 
capítulo específico de licencias y permisos, que otorgue claridad a las entidades y 
ciudadanos, tal y como se propuso en los artículos 34 y siguientes del documento 
“Propuesta de Acto Administrativo para ser adoptado localmente y favorecer el 
despliegue y masificación de los servicios TIC” remitido por Andesco. En este tema es 
vital que se aclare la improcedencia de licencias de construcción para estructuras 
especiales, como torres, antenas mástiles y demás estructuras de tendido de redes TIC, 
cuyo comportamiento dinámico no difiera del de las estructuras tradicionales y que se 
aclare que para la instalación de infraestructura sólo proceden: la licencia de 
intervención y ocupación de espacio público, en casos excepcionales licencias de 
construcción y permisos ambientales. 

Igualmente, se debe incorporar plazos perentorios para la expedición del permiso o 
licencia, tal y como lo proponía el CBP anterior y planes que permitan la regularización 
de la infraestructura actualmente instalada. 

4. Plan de Despliegue  

Frente al particular consideramos que es importante precisar cuál es el alcance del plan 
de despliegue, porque en la página 48 se refiere a que se deberá informar el número de 
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zonas a intervenir y un cronograma tentativo, mientras que en el modelo del acto 
administrativo se establece que debemos indicar los sitios a intervenir. Sobre este punto 
llamamos la atención, nuevamente que los operadores no podemos dar con anterioridad 
las zonas a intervenir, por cuanto eso hace parte de la estrategia comercial. Ello conllevó 
a que en las mesas de trabajo se acordara que el plan de despliegue incluiría sólo el 
número de zonas.  

5. Mimetización y/o camuflaje de los soportes de las antenas 

Se establece que la mimetización o camuflaje será obligatorio donde la autoridad 
competente lo defina por restricción en ciertas zonas definidas, pero no se indican cuáles  
serán los criterios para ello. En este punto insistimos que se deje explícito que esta 
puede utilizarse para  eliminar otras barreras de expansión, como por ejemplo la 
prohibición de despliegue de infraestructura en postería de zonas residenciales de 
estratos altos, de manera que bajo un estándar de mimetización razonable, se permita el 
despliegue en esas zonas. 

También compartimos la obligación de camuflaje en zonas en las que actualmente se 
prohíbe el despliegue, tal y como fue objeto de acuerdo en las mesas de trabajo. No 
obstante, es importante que este tema quede más preciso ya que en el modelo de acto 
administrativo municipal se entiende que dicha mimetización será obligatoria en centros 
e inmuebles declarados como patrimonio histórico; sin embargo, en el punto 2 del 
artículo 18, parecería obligatorio para todo tipo de instalación. La obligación de 
mimetización, como lo hemos expresado, debe ser sólo para zonas de protección 
especial.  

En este punto consideramos que es vital que se incorpore un capítulo específico sobre 
infraestructura aérea y postación, en los términos de los artículos 30 y siguientes de las 
Propuesta de Acto Administrativo presentado por Andesco. Esta es una de las principales 
barrera en varias ciudades y no encontramos un tratamiento específico de esta materia 
en la presente propuesta del CBP.  

6. Clasificación del terreno 

Este tema se establece con gran claridad en el CBP, pero nos aparece apropiado que se 
establezca como conclusión que dados los beneficios de las TIC en la sociedad y 
desarrollo en las ciudades el código recomienda que no se establezcan restricciones 
frente al uso del suelo para el despliegue de TIC, acorde con lo establecido en el artículo 
5 del modelo del acto administrativo. 

7. Ubicación e instalación de estaciones radioeléctricas y de infraestructura 
asociada. 

Según lo expuesto en el CBP sobre mástiles en azoteas, los esquemas de recubrimientos 
con radomos para imitación de estructuras arquitectónicas o de pintura para 
mimetización tanto para nuevas instalaciones como para las existentes parecerían de 
carácter obligatorio.  Si es así, no es consecuente en lo que se menciona en otros apartes 
del documento donde se menciona que estos esquemas de mimetización serán 
obligatorios donde la autoridad competente lo defina por restricción en ciertas zonas 
definidas. 

En este punto y en relación con las antenas y otros elementos de infraestructura 
asociados (antenas sobre fachadas, armarios) consideramos que este punto debe hilarse 
con la propuesta de eliminación de permisos para infraestructura de bajo impacto que se 
dispone en el artículo 7 del modelo del acto administrativo. 

En relación con los shelters, se sugiere que se recomiende que se permita su instalación 
mimetizada, en zonas donde el impacto visual de la infraestructura no sea considerable , 
recomendado la concertación entre operadores y autoridades de un mecanismo de 
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incorporaciónn diferente que permita el embellecimiento de una zona específica. 
Igualmente, este tema debe hilarse con el artículo 7 del Acto Administrativo en el que se 
dispone que este tipo de infraestructura puede establecerse sin permiso en zonas 
industriales y de alto impacto.  

8. Información al ciudadano 

En este punto se listan una serie de medidas tendientes a la información pero no se 
aclara quiénes son los responsables de dar esa información. 

Con base a las experiencias consultadas este proyecto siempre está ligado a las 
autoridades nacionales y locales. Un ejemplo de lo anterior es el proyecto consultateleco 
de la comunidad de Andalucía en España, donde la autoridad regional impulsó un portal 
en el que las autoridades locales pueden encontrar toda la información técnica necesaria 
para el despliegue de redes, incluyendo el tema de las radiaciones.  

Si bien los operadores juegan un rol activo, (mediante la difusión de información, 
realización de campañas, distribución de cartillas etc.), ellos siempre de la mano de las 
autoridades nacionales y locales. Este punto es de trascendental importancia.  

Dada la interrelación entre las competencias de los diferentes actores (el Gobierno 
Nacional, los entes territoriales y los operadores) es indispensable que la definición de la 
política y la expedición de normas a nivel nacional o local se produzca en un marco de 
estrecha negociación y relación entre todos los actores. Esto es vital tanto para asegurar 
la legitimidad del esquema como para que las normas y procedimientos sean adecuados a 
la realidad local, generando confianza en temas tan sensibles como la protección a la 
salud humana.  

UNE sigue comprometida con una política y regulación que compagine la competitividad 
regional, la reducción de la pobreza, el desarrollo urbano, las  TIC como impulsor de la 
reducción de la brecha digital y en que los operadores de telecomunicaciones seamos 
vistos como aliados estratégicos en el progreso urbanístico y en la penetración de 
servicios que promuevan el desarrollo social.  

Cordial saludo,  

 

JAIME ANDRES PLAZA FERNÁNDEZ 

Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 

 


