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Bogotá D.C., 13 de junio de 2012 
 

 
Doctor 

CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Correo electrónico: atencioncliente@crcom.gov.co 
Fax: +57 (1) 3198301 
Calle 59 A Bis No. 5-53 Ed. LINK Siete Sesenta Piso 9  

Ciudad 
 

 
Asunto: Comentarios ETB metodología para realizar mediciones de 
exposición a campos electromagnéticos y la forma de difusión de dicha 

información (Código de buenas prácticas) 
 

 
Respetado Doctor Rebellón: 
 

En atención a la invitación realizada por esa Comisión en la última 
reunión realizada con las empresas afiliadas a Andesco, en la cual esta 
asociación hizo la presentación de la propuesta de POT ideal, la Empresas 

de Telecomunicaciones de Bogotá, E.T.B. S.A. E.S.P. se permite realizar las 
siguientes consideraciones sobre el asunto: 

 
1. En cuanto a la propuesta de que los proveedores asuman el 

costo de la realización de las mediciones de exposición a 

campos electromagnéticos: 
 

En primer lugar, debemos indicar que para esa compañía asumir 
esta tarea implica unos costos que no pueden ser absorbidos por la 
operación, y que no están estimados dentro del modelo de negocio 

para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se 
soportan en dicha infraestructura, que dicho sea de paso, 
generalmente van dirigido a satisfacer las necesidades de 

comunicaciones de usuarios ubicados en zonas apartadas del país. 
 

Aunque en esta oportunidad no nos ha sido posible remitir el valor 
que se cobra en el mercado por la realización de este tipo de 



 
    

 

http://www.etb.com.co 

mediciones, un valor de referencia que puede ser tenido en cuenta es 

el de los estudios de interferencia para enlaces radioeléctricos, que 
también es otra de las mediciones que de tiempo atrás se exige a los 
proveedores de redes de telecomunicaciones potenciales asignatarios 

del recurso espectro radioeléctrico, que dicho sea de paso, tampoco 
deviene de norma alguna, pues dicha obligación le corresponde al 

Ministerio de TIC. De acuerdo con los precios de mercado, un 
estudio de interferencia está costando cerca de $5.000.000 por cada 
enlace punto a punto.  

 
Ahora bien, al respecto, es importante tener en cuenta que un 
estudio de interferencia nunca llega a ser tan especializado como la 

medición que en virtud del Código de Buenas Prácticas se pretende 
exigir a los operadores.  

 
Claramente, a nuestro juicio este tipo de gastos se constituyen en 
una barrera adicional a la inversión a la que nos vemos enfrentados 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, inversión 
que al contrario, es uno de los objetivos de promoción a cargo del 

Estado en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 

En segundo lugar, y desde otro punto de vista, es importante que la 
CRC tenga en cuenta que en la mayoría de las ubicaciones de las 
antenas, hay diferentes fuentes emisoras de radiación, y por ende, 

no tiene sentido que cada proveedor que instala antenas asuma la 
realización de las mediciones. Esto debería ser realizado por la 

autoridad de control y vigilancia encargada de velar porque todos 
estos proveedores instalen su infraestructura en donde la potencia 
de las emisiones de las mismas no afecte la salud de las personas, ni 

el medio ambiente.  
 

Ahora bien, después de los 5 mts. De distancia de cada antena, la 
emisión no tiene potencialidad de afectar a la salud, y además, valga 
la pena recordar que las comprobaciones científicas relacionadas 

con el impacto que tienen las emisiones radioeléctricas de 
transmisores de potencia como las antenas de telecomunicaciones, 
aún no han sido publicadas por la Organización Mundial de la 

Salud, la cual tiene previsto dar a conocer dicho estudio en el 2013. 
 

Por su parte, existe actualmente una reglamentación exhaustiva 
sobre los parámetros que deben seguir los operadores de 
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telecomunicaciones al momento de ubicar las estaciones 

radioeléctricas (Decreto195 de 2005) en el cual ya se contempla todo 
lo relacionado con la declaración de conformidad de las emisiones 
radioeléctricas, y reglas atinentes a las fuentes inherentemente 

conformes.  
 

En el caso de ETB, se utilizan enlaces que cumplen con dicha 
normatividad, y allí se indican las distancias, alturas, etc. que 
cumplen con la mencionada reglamentación, y por ende, a nuestro 

juicio, estas reglas deberían ser suficientes para las autoridades 
territoriales encargadas de otorgar los permisos de uso de espacios, 
así como de velar por el cumplimiento de las normas en materia de 

implementación de infraestructura. 
 

Consideramos que el gobierno central, debe propender por conseguir 
que las autoridades territoriales reconozcan y hagan aplicable la 
normatividad de carácter general como es el caso del Decreto 195 de 

2005 del otrora Ministerio de Comunicaciones. 
 

Al respecto, si la intención de la exigencia de las mediciones 
realizadas por terceros es garantizar una mayor transparencia y 
neutralidad en el concepto técnico a cerca de la conformidad de las 

estaciones y antenas radioeléctricas, con el fin de garantizar la 
tranquilidad de los ciudadanos y contar con un soporte ante las 

actuaciones de los mismos frente a dichas instalaciones, 
consideramos que es la Agencia Nacional del Espectro la autoridad 
encargada de certificar la conformidad de esa infraestructura y 

facilitar estas garantías a las autoridades municipales.  
 
De hecho, a principios de este año en algún momento la ANE, en 

conjunto con el MINTIC, tuvieron la intención de trabajar en una 
actualización de la base de datos de enlaces radioeléctricos, que al 

parecer pretendía incluir información acerca de las estaciones base y 
de la infraestructura anexa (antenas, etc.). Se esperaba que dicha 
actualización iniciara en el mes de abril de 2012, sin embargo, no ha 

tenido novedades al respecto. Como quiera que en este proyecto se 
incluyera determinada información técnica de las infraestructuras, 

consideramos que si esta información logra ser recolectada por la 
ANE de todos los proveedores, la misma serviría para que las 
autoridades nacionales suministraran esta información a las 

autoridades locales. 
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En últimas, cada proveedor debe tener los datos técnicos de las 

antenas y demás infraestructura, y en este sentido, las áreas 
técnicas podrían certificar que las instalaciones cumplen con lo 
establecido en el Decreto 195 de 2005 y demás normas aplicables. 

Adicionalmente a lo anterior, podría plantearse la realización 
periódica de visitas de la autoridad de control y vigilancia para 

realizar mediciones, de forma que así se corrobore la veracidad de la 
certificación emitida por cada proveedor, de forma que toda esta 
información constituya un expediente que les pueda servir de 

respaldo a las autoridades municipales en la toma de las decisiones 
que a las mismas les competen, brindándose así las suficientes 
garantías a la comunidad sobre la conformidad de la infraestructura 

con los parámetros técnicos y legales. 
 

De igual manera, debe tener en cuenta la CRC y la ANE que una vez 
se establezcan como obligatorias a cargo de los proveedores la 
contratación de las mediciones realizadas por terceros, las empresas 

especializadas en este tipo de estudios técnicos, que en el país son 
pocas, incrementarán el precio de las mediciones encareciendo el 

valor de este servicio. 
 
Al constituir esta obligación, a nuestro juicio, una barrera a la 

inversión, consecuentemente ello se verá reflejado en los indicadores 
nacionales de masificación de los servicios de telecomunicaciones en 
el país, pues no se puede dejar de lado que parte fundamental de las 

redes son las antenas, y por ende, optar por retirarlas significaría 
para el proveedor, y para el país, no poder llegar a determinados 

municipios y zonas, generalmente más apartadas. 
 
Finalmente, amablemente solicitamos a la CRC y a la ANE tener en 

cuenta el concepto emitido por la antigua Dirección de 
Administración de Recursos de Comunicaciones del Ministerio de 

Comunicaciones según el cual1: 
 

“a. De conformidad con las soluciones implementadas en sus 
estaciones radioeléctricas, la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá, no está obligada a presentar la declaración de 
conformidad de emisión radioeléctrica”. 
 

                                                 
1
 Referencia: Derecho de petición del 10 de octubre de 2006, con radicado No. 130988 (Radicado Ministerio 

de comunicaciones 136672) 
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En otras palabras, es importante que de considerar la pertinencia de 

mantener el deber de realizar las mediciones, se revise si las mismas 
ameritan su aplicación a todo tipo de antenas e infraestructura. Esto 
dado que a juicio de esa entidad, mientras los emisores empleados 

por el proveedor en los sistemas y servicios se consideren como 
fuentes inherentemente conformes, en este caso no son aplicables 

las mediciones estipuladas en el artículo 6 del Decreto 185 de 2005. 
 
Así las cosas, si con base en dicho Decreto ello es así, qué sentido 

tiene ahora que en el Código de Buenas Prácticas se obligue a la 
realización de estas mediciones sin ninguna excepción.  
 

Adjuntamos, para su mejor información el mencionado concepto.  
 

2. Comentarios relativos al contenido del documento: 
 

- En el Numeral 4.1.1.2, Tabla No.1: No es visible su contenido 

 
- En cuanto al Numeral 6.3.1 (i) se sugiere retirar el término 

“prohibido” pues no tiene sentido exigir la obligatoriedad de 
mimetizar o camuflar una estructura en zonas donde está prohibida 
su instalación. 

 
- En cuanto al numeral 6.5.2.1: aunque se explica cómo realizar las 

mediciones, y cómo entregar sus resultados a la ANE, no es claro si 

la finalidad es tener una medición de cada operador o una única 
medición contratada por todos los operadores de servicios. Al 

respecto, nos preguntamos ¿cómo se garantiza que el resultado de la 
medición que publique la ANE sea el consolidado o sumatoria de 
todos los campos presentes en un mismo sitio? 

 
- Numeral 9, Artículo 2: consideramos que no debería limitarse su 

ámbito de aplicación solamente a redes inalámbricas, que es lo que 
se infiere, pues se puede interpretar de la mención que está dirigido 
a “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que 

hagan uso del espectro radioeléctrico”. Adicionalmente, sugerimos 
incluir y hacer mención a las redes guiadas, teniendo en cuenta que 
la resolución comprende infraestructura que emplean estas redes y 

detallan situaciones de subterranización (Artículos 7, 9, 16 y 17). 
 

- Numeral 9, Artículo 20: Retirar referencia a la ciudad de Manizales. 
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- Numeral 10.1: no se mencionan ni detallan las redes de acceso 

guiado en fibra óptica, FTTx.  
 

- De acuerdo con lo establecido en el “MODELO DE ACTO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES”, en el artículo 4 

se excluye la zona de tipo residencial. No obstante, en  el artículo 5 
se indica que la infraestructura TIC podrá instalarse en cualquier 
tipo de suelo, razón por la cual no es claro si dentro de una zona de 

tipo residencial se podrá instalar infraestructura TIC en un predio 
cuyo uso de suelo sea comercial. 
 

En ese mismo documento, artículo 9, sobre el “APROVECHAMIENTO 
DE LOS PROCESOS PÚBLICOS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO”, en el parágrafo segundo, el plazo debería ser el máximo y 
no el mínimo como está propuesto de forma que el operador pueda 
contar con el tiempo suficiente para manifestar su intención de 

instalar o subterranizar infraestructura en el marco del proyecto de 
intervención que comunique la administración. Así mismo, se 

sugiere que la entidad pública también tenga límite de tiempo en 
poner a disposición del operador TIC la información contractual y 
técnica necesaria para la gestión del proyecto. 

 

Esperamos que estos comentarios puedan ser de utilidad para la 
Comisión, y manifestamos nuestra acostumbrada disposición en participar 
en todos los procesos de regulación adelantados por esa entidad, así como 

por las demás autoridades sectoriales. 
 

Cordial saludo, 
 
 

 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  

Gerente Asuntos Regulatorios  


