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RESÚMEN 
 

 
La información que se ha entregado a la sociedad no está basada en estudios 
técnicos suficientes, creando suposiciones o sentimientos errados, la organización 
que tiene la potestad a nivel internacional de emitir algún concepto para la opinión 
pública es la Organización Mundial de la salud (OMS), la cual puede dar una 
respuesta acerca de las preocupaciones de los posibles efectos que generan los   
Campos Electromagnéticos y a su vez evalúa científicamente, emite reportes sobre 
la evaluación de riegos, este de igual forma fomenta programas de investigación para 
dar lineamiento a estándares internacionales. 
 
De acuerdo a esta investigación  la OMS no ha encontrado riegos para la comunidad 
debido que sus estudios no presentan una prueba contundente en la cual se 
identifiquen que los Campos Electromagnéticos de Frecuencia Baja originados por 
Estaciones de Telefonía Celular o dispositivos móviles tenga efectos en la salud,  y 
que la asociación de enfermedades cancerígenas a este tipo de CEM de baja 
frecuencia no cuenta con  evidencias convincentes al incremento de este tipo de 
agente cancerígeno, la OMS constantemente adelanta estudios para dar mayor 
tranquilidad a las personas. 
 
La situación normativa en Colombia está regulada mediante el Decreto 195 de 2005 
y la resolución 1645 de 2005 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones orientados a las recomendaciones de la OMS y con respecto al 
manejo de uso de suelos es manejado por el POT de cada municipio dando libertad 
al uso adecuado del suelo, respetando los derechos de ciudadanos para 
comunicarse con calidad. 
 
Palabras clave: Torres de Telecomunicación, Ondas, Espectro, Emisión no 
ionizante, Radiación Riesgos. 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 The information has been delivered to the society not based on sufficient technical 
studies, generating suppositions or wrong feelings, the organization that has the 
authority to issue internationally to some concept of public opinion is the World Health 
Organization (WHO), which can give an answer concerns about the possible effects 
that generate electromagnetic fields and in turn scientifically evaluated, issues reports 
on risk assessment, it similarly promotes research programs to provide guideline to 
international standards. 
 
 According to this research, the (WHO) has found no risks to the community and that 
their studies do not present strong evidence that that identifies low Frequency 
Electromagnetic Fields originating from stations or mobile cellular telephony devices 
have health effects, and that the association of cancer with this type of low frequency 
EMF disease has no convincing evidence to the increase in this type of agent 
carcinogenic, where (WHO) constantly conducts studies to give people peace of 
mind.  
 
The regulatory situation in Colombia is regulated by Decree 195 of 2005 and 
Resolution 1645 of 2005 of the Ministry of Information Technologies and 
Communications oriented (WHO) recommendations with respect to the management 
of land use is managed by POT each municipality giving freedom to appropriate land 
use, respecting the rights of citizens to communicate with quality. 
 
Key words: Telecommunication Towers, Waves, Spectrum, non-ionizing emission, 
radiation, Risks. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el principio de los tiempos la comunicación entre los seres humanos ha sido 
vital para la supervivencia y crecimiento, como seres evolucionados llevándolos a la 
cúspide de la cadena evolutiva, hoy por hoy los cambios que se han suscitado en las 
costumbres de las personas en todo el mundo han creado nuevas necesidades de 
comunicarse desencadenado nuevas formas de interactuar unos con otros desde 
jeroglíficos, dejando el rastro histórico de una tribu hasta el posteo del estado de una 
persona en un muro de una red social. Como tal, todo desarrollo social tiene un costo 
y un beneficio el cual en ocasiones las personas no están de acuerdo en contribuir, 
debido a que no poseen el conocimiento o poder adquisitivo para utilizar algunas de 
estas herramientas. 
 
Actualmente, los operadores de telecomunicación están en una constante 
competencia para poder acaparar la mayor parte del mercado, sin embargo este fin 
deben contar con la infraestructura adecuada para suministrar este servicio y las 
estaciones de telecomunicación son vitales puesto que estas son las encargadas de 
difundir y recolectar las señales de los diferentes dispositivos que ayudan a enviar 



mensajes de sus usuarios para poder vivir en comunidad, no obstante los medios de 
comunicación y la comunidad han creado barreras para que este tipo de medios 
puedan expandirse de manera adecuada por el motivo de la información que poseen  
no es suficiente sobre los perjuicios o daños que generan a la población las 
estaciones de telecomunicación. 
 
Las empresas privadas de telecomunicaciones, que prestan servicios en general,  en 
trasmisión de datos y señal de telefonía celular, se enfrentan cada día a buscar la 
satisfacción de sus abonados, celebran contratos bajo los parámetros exigidos por la 
legislación colombiana para generar expansión en la cobertura de telefonía. 
 
En la actualidad, estas empresas se enfrentan a constantes inconvenientes jurídicos  
a pesar de cumplir con los complejos requisitos establecidos en la ley y ordenados 
por los planes de ordenamiento territorial de cada región y otras entidades como la 
secretaria de planeación de cada departamento. 
 
El escepticismo social es otro de los problemas complejos con los que debe debatir a 
diario las empresas de telecomunicaciones por lo que encuentra un absoluto rechazo 
de parte de la sociedad, debido a que, la información que reciben de parte de los 
medios de comunicación no es lo suficientemente clara y lo que busca es generar 
primicias con escasos datos y poca precisión. 
 
Es importante considerar que medios de comunicación entregan las noticias de gran 
impacto con la mayor eficacia posible, manteniendo a la sociedad informada en el 
menor tiempo, puesto que tener noticias científicas es bastante escaso y se 
transforma en un periodismo sin evidencias científicas, que genera controversias, 
debido a que, no se entrega opiniones, solo se relatan hechos y lleva a la sociedad a 
que convierta la noticia en una experiencia negativa la cual se trasmite de voz a voz  
sin evidencias científicas que le permita crear conceptos válidos. 
 
La televisión es uno de los medios que generan mayor impacto a razón de que se 
manejan imágenes, formas y sonidos reales que permiten al televidente generar 
rápidamente asociaciones negativas e “influyen en la posición que adopta la opinión 
pública” (Bauer 2000). Estudios sobre la percepción que tiene el ser humano, la 
ciencia indica que efectivamente se adoptan posiciones científicas de acuerdo a las 
experiencias vida que comparten con vecinos, amigos, familiares, etc., y que ha esto 
se le debe sumar la información que se encuentra en los medios de comunicación. 
 
Se manejan otras teorías que van enfocadas a los perjuicios de salud la cual 
manejan estudios sobre seres vivos, efectos cancerígenos y otros por formas de 
estrés, fatiga y agotamiento físico, debido a la exposición de “las ondas microondas  
que tienen el potencial para inducir reacciones adversas para la salud de las 
personas” (Hyland, 2000, 2001; Santini et al 2002,2003b; Navarro et al , 2003) , y 
que a su vez se encuentran en posición entre ellas mismas puesto que la OMS 
(Organización Mundial para la Salud ) afirma que si se manejan las medidas en 
distancia a la  exposición de ondas de radiofrecuencia no son perjudiciales para la 
salud, pues el hombre en su día a día maneja otros niveles de exposición a ondas 



que inclusive tiene dentro de su misma casa y que a largo plazo ocasionan el mismo 
efecto pues se han realizado experimentos sobre animales y tejidos vivos sometidos 
a la radiación de hornos microondas y la radiación por el teléfono móvil, en el que 
sus resultados en algunos de estos estudios alertan sobre el peligro de este tipo de 
radiación.   
 

Existen trabajos que no han encontrado efectos observables en los seres 
vivos, pero otros muchos estudios alertan del peligro de este tipo de radiación, 
ya que puede interferir con el sistema nervioso y alterar numerosos procesos 
biológicos (Hyland, 2000). 

 
El país atraviesa en este momento por una avanzada crisis en la adjudicación de 
licencias  de torres de telefonía celular debido a las barreras que se han manejado 
de forma política, social, de medios, de especulación es toda una problemática de 
controversia, puesto que a las empresas se les obliga a cumplir con requisitos, 
cumplir con contratos de cobertura para sus abonados o de lo contrario se generan 
millonarias demandas y multas para las empresas por incumplimientos pero,  cuando 
la comunidad ve que se inician las obras en los terrenos mantienen posturas de 
rechazo o fobia pese a la escases de bases de telecomunicación que se presenta en 
la actualidad. 
 
Pese a que las posturas políticas son basadas solo en principios de precaución las 
empresas privadas de telefonía celular se ven preocupadas por el desarrollo 
tecnológico el cual no avanza, las reacciones de la comunidad y la sociedad a puesto 
que estas tienen opiniones basadas en prejuicios y paradigmas que en general 
afectan y ponen en duda las investigaciones acreditadas para lo cual la principal 
tarea de las empresas de telecomunicación es someter parte de sus inversiones en 
información científica y brindar una mayor comunicación con la sociedad con el fin de 
conocer los verdaderos resultados y beneficios de tener antenas de 
telecomunicación, es decir debe manejar una constante asesoría para las dos partes 
brindando tranquilidad y seguridad a las diferentes inquietudes que se suscitan. 
 
La conducción de los medios de comunicación suministra a la población una primera 
impresión de hechos sin un debido concepto científico, generando preocupación en 
la sociedad, de este decanta una premura del gobierno regularizando la instalación 
de estaciones repetidoras para dar una respuesta a las necesidades de las personas. 
Los constantes inconvenientes sociales y políticos a los que se enfrentan las 
empresas de telecomunicaciones al expandir la cobertura de la señal de celular a 
nivel nacional, abren una puerta para revisar el manejo de la información que se 
transmite a la comunidad y el control que internamente tiene los municipios para su 
adjudicación. 
 
Por otra parte, el gobierno maneja políticas claras en la adjudicación de las licencias 
de construcción y estas son de conocimiento para las empresas de 
telecomunicaciones, por esto cada municipio del país debe tener, dentro de su plan 
de ordenamiento territorial (POT), un espacio en cualquier ubicación y está 
autorizado el uso del espectro electromagnético, los cuales deben ser destinados 



exclusivamente para la instalación de antenas de acuerdo con el Ministerio de las 
TIC. 
 
Teniendo en cuenta  la gran oposición de la sociedad y entes gubernamentales en 
contra de la instalación de estaciones de telefonía celular, se ha decidido investigar 
de manera metodología y justificada la realidad de los prejuicios que se le atribuyen 
al desarrollo de infraestructura celular, debido a que para los operadores es una 
necesidad, al igual que una obligación brindar cobertura y servicios a toda la 
regiones de país. 
 
Se evidencia tras estudios de manejo de información que la sociedad, no solo en 
Colombia sino en el contexto mundial, tiene en su poder informes que se han 
desarrollado bajo modelos con poca profundidad y que son trasmitidos a través de 
medios de comunicación en el que lo más importante es generar noticias de primicia 
pese a que los  estudios son  inconclusos y en su afán de informar a la sociedad 
generan  incertidumbre, luego llegan con informes  científicos, veraces con bases 
argumentativas y tras pruebas de laboratorio intentar afirmar una nueva noticia lo que 
da como resultado una controversia. 
 
Los medios de comunicación han generado en la sociedad desinformación y 
prejuicios que han llevado a que los estudios de la  Organización Mundial para la 
salud (OMS), y estos a la fecha no son específicos en sus resultados pero si están 
siendo tenidos en cuenta para el desarrollo e instalación de torres de telefonía 
celular. Se ha creado un paradigma con respecto a esta investigación, pues se habla 
de alteración por calor en los órganos humanos induciendo así a producir cáncer, lo 
cual, hasta la fecha,  el Instituto de Cancerología en Colombia lo certifica así:  
 

Aunque la mayoría de las tecnologías de radio utilizaban señales analógicas, 
las telecomunicaciones inalámbricas modernas usan señales digitales. Los 
detallados estudios realizados hasta el momento no han revelado ningún 
peligro específico derivado de las diferentes modulaciones de RF. (OMS, 
2006) 
  

Los  legisladores apoyan sus decisiones en principios de precaución y prevención, la 
carta de 1991 del marco constitucional habla de precaución en la salud y en el  
ámbito internacional el principio N 15 de la Declaración de Rio de Janeiro esto con el 
fin de prevenir y proteger el medio ambiente , los adultos mayores y los niños de allí 
las decisiones en adjudicación quedan en medidas preventivas, sin tener en cuentas 
la regulación de las entidades que vigilan y controlan los espacios electromagnéticos. 
 
 
Revelar como se crean los prejuicios en la sociedad a través de los conceptos 
inicialmente suministrados por los medios de comunicación, con el fin de mitigar la 
desinformación que se tiene sobre las estaciones de telefonía celular y que los 
operadores de telefonía puedan brindar mayor cobertura en todo el territorio nacional 
cumpliendo así el mandato de gobierno nacional de suministrar servicio nacional a la 
sociedad en general. 



 
El tipo de investigación que se presenta es de naturaleza cualitativa- etnográfica, la 
cual se sustentara en información recolectada con datos cualitativos y analizando 
como los cambios socioculturales a través de la historia han modificado algunos 
comportamientos ante políticas del gobierno en la adjudicación de licencias para 
construir torres de telecomunicaciones. 
 
Identificando como los medios de comunicación generan impactos en la sociedad, 
ampliando conceptos técnicos que faciliten la investigación dando claridad y sustento 
a los diversos puntos de vista que tiene la sociedad. La investigación se basa en la 
recolección de datos científicos proporcionados por las páginas web, aportes de 
medios de comunicación, legislación Colombiana y experiencia personal. 
 
El desarrollo de esta investigación se realizó en cuatro fases. En la primera fase se 
realiza lecturas científicas encontradas en la red con el fin de conocer el estado 
actual de las investigaciones del impacto de ondas por radio frecuencia magnética. 
Segunda Fase, consiste en una investigación de información en las instalaciones de 
la compañía American Tower, sumada a mi  experiencia laboral con esta compañía 
durante tres años aproximadamente. Por otra parte, la Tercera Fase, se enmarca en 
lecturas sobre las políticas actuales para la adjudicación de licencias de 
construcción. Y por último, la Cuarta Fase, en la cual se recopila la información más 
reciente y relevante para desarrollar una lectura agradable al lector. 
 
 

1. LA PREOCUPACION PÚBLICA SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS DE LOS 
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

 
Se ha incrementado el interés por los efectos biológicos y las posibles consecuencias 
a la salud provocadas por los Campos electromagnéticos (CEM) en especial los de 
baja intensidad que provienen por instalación de redes eléctricas y estaciones base 
de telefónica móvil, fundamentados en información insuficiente para tomar una 
posición adecuada frente a este tipo de problemática. 
 

 
 

Gráfica 1. Fuentes de CEM 
Fuente: ANE, 2013  



 
 
Para dar comienzo a la investigación es necesario aclarar que los campos 
electromagnéticos han estado presentes en la naturaleza (Gráfica 1). Sin embargo, la 
exposición ambiental a estas fuentes de los CEM creados por el hombre, han 
cobrado una especial atención desde el inicio del siglo XX, debido al aumento de la 
demanda eléctrica y la creciente necesidad de utilizar tecnologías inalámbricas y 
cambios en las costumbres de la sociedad a nivel laboral y personal, esto decanta 
que todos están en un  constante contacto a una mezcla compleja de campos 
eléctricos y magnéticos en sus diferentes frecuencias y potencias, creando así una 
expectativa sobre estos fenómenos que alteran de una manera el diario vivir. 
 
 

 
 

Gráfica 2. Ondas y su composición. 
Fuente: ANE, 2013 

 
 
Se pueden definir las ondas como propagaciones de perturbaciones a través del 
espacio transportando energía que no se detiene, estas se pueden clasificar en alta y 
baja frecuencia de acuerdo a la cantidad de repeticiones que tiene durante una 
unidad de tiempo (Gráfica 2), estas hacen parte en su conjunto del espectro 
electromagnético, y a la vez hacen parte del entorno, los ejemplos claros que se 
pueden relacionar a estas son las ondas que emite el sol, el campo magnético de la 
tierra, las redes de energía y de comunicaciones y los electrodomésticos.  

 
Los efectos potenciales en la salud debido a los CEM producidos por el 
hombre ha sido un tema de interés científico desde finales de los años 1800, y 
han recibido particular atención durante los últimos 30 años” 
 (OMS, 2005) 

 
Los CEM pueden clasificarse en una gran variedad en el que los campos eléctricos 
de baja frecuencia se encuentran en diferentes fuentes comunes incluyendo líneas 
de energía y electrodomésticos los campos de alta frecuencia o radio frecuencia 



estos tienen sus principales fuentes en los radares, instalaciones de radio y 
televisión, teléfonos móviles y sus instalaciones bases, calentadores de inducción 
entre otros.  
 
Se debe tener en cuenta la existencia de las radiaciones ionizantes, que se 
presentan en rayos gama, material radioactivo, rayos cósmicos y rayos X, con 
referencia a los mencionados se encuentran ubicados en los de más alto espectro 
electromagnético, a diferencia los CEM son muy débiles para romper los enlaces que 
unen las moléculas y por lo tanto no producen ionización debido a esta clasificación   
se les denomina Radiaciones No Ionizantes (RNI). (Gráfica 3).  
 

 
 

Gráfica 3. Tipo de Radiaciones. 
Fuente: ANE, 2013 

 
Para efectos de la investigación se relacionan las frecuencias y los canales más 
conocidos (Gráfica 4): 
 

 
 

Gráfica 4. Frecuencias de ondas 
Fuente: ANE, 2013 



2. EL ESPECTRO EN COLOMBIA. 
 

Es de aclarar que el espectro pertenece a la sociedad en general y de acuerdo a 
lineamientos Internacionales cada estado gestiona y controla su uso, Colombia está 
vinculada a diferentes organismo internacionales de gestión del espectro, A nivel 
andino con  “El comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones”- CAATEL  y 
en américa con “La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones” -CITEL y a 
nivel mundial con “La Unión Internacional de Telecomunicaciones” – UIT a través del 
reglamento de radio. 
 
Colombia tiene en su actualidad “El Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Las Comunicaciones” – Min TIC y está apoyada para la toma de decisiones y gestión 
entidades como la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones – CRC, la 
Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, la Agencia Nacional del Espectro – ANE y 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Las entidades Min TIC y ANTV son las organizaciones que Autorizan y asignan con 
objetividad y excepciones de acuerdo al “Decreto 4392 del 2010” dando uso a una 
frecuencia especifica con condiciones determinadas estos se realizan  con permisos 
previos y expresos hasta por diez años en los cuales no tienen revocación 
automática ni gratuita. 
 
Cuando se utilizan el espectro sin previa autorización o permisos vencidos se les 
denominan clandestinos y esto tiene consecuencias administrativas, tales como el 
ordenamiento de cese de operaciones, decomiso preventivo y posteriormente 
investigación administrativa, decomiso definitivo y multas hasta de 2000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, y repercusiones legales de acuerdo al “Articulo 
257 del Código Penal- El que sin la correspondiente autorización, acceda, preste, 
comercialice, acceda o use una red, o cualquiera de los servicios de 
telecomunicaciones, podrá acarrear penas  de cuatro a diez años de cárcel y multas 
de quinientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
2.1. DECRETO 195 DE 2005 

 
El gobierno nacional en aras de establecer límites de exposición a campos 
electromagnéticos expidió el decreto 195 de 2005, basado en los estándares 
internacionales sobre los límites de exposición indicados por la Comisión 
Internacional de Protección contra Radiaciones no Ionizantes y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT). 
 
El decreto 195 de 2005, aplica a entes que suministren servicios o actividades de 
telecomunicaciones en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz, en Colombia. A 
pesar de esto, no impide al Min TIC analizar periódicamente estos valores e incluir 
algunos otros servicios en la clasificación de los no conformes o  tecnología u otros 
factores.    
 
 



3. ENTIDAD CONTROLADORA EN COLOMBIA “ANE” 
 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) brinda el soporte técnico para la gestión,  
planeación,  vigilancia y control del espectro radio eléctrico, entre sus funciones 
principales está el asesoramiento en políticas, planes y programas en el que ejercen 
vigilancia y control.  
 
Estas actividades se ejecutan mediante una base técnica estableciendo el  Cuadro 
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias- CNABF, este control lo efectúa 
mediante un sistema de monitoreo en todo el país. 
 
Para tal fin, ha desplegado una infraestructura con 18 estaciones fijas, 4 móviles y 43 
sensores en ciudades principales, estos se encargan de verificar de que la radiación 
respeten los límites establecidos  de acuerdo al Decreto 195 de 2005 del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Tomando con el 100% con el valor límite establecido por la OMS como seguro para 
la salud, la recomendación por parte del ICNIRP- Decreto 195 de 2005, es 50 veces 
menor que las establecidas por la OMS. (Gráfica 5) 
 
 

 
 

Gráfica 5 Límites de Exposición 
Fuente: ANE, 2013 

 



La ANE realizó más de 11,5 millones de mediciones del campo electromagnético, en 
el 2013 verificando que todas las estaciones medidas cumplen con los límites 
recomendados por la OMS, teniendo en cuenta el límite establecido por la OMS 
como seguro para la salud, la mediciones registradas por la ANE reconocen que las 
antenas de telecomunicación móvil están lejos de llegar a limite seguro establecido 
llegando a un 10% con respecto de un 50% de las estaciones de radio y televisión. 
(Gráfica 6) 
 
 
De igual forma, se realizaron mediciones en las principales ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali e Ibagué, de forma continua con el fin de garantizar que la 
infraestructura de telecomunicaciones cumpla con lo que establece la ley en materia 
de campos electromagnéticos como resultado de estos controles se evidenció que 
ciudades como Medellín que poseen un mayor despliegue de infraestructura, las 
mediciones de campo electromagnético fueron menores comparados con ciudades 
que poseen una menor infraestructura como en Bogotá y Cali. 

 
Gráfica 6 Mediciones de CEM 

Fuente: ANE, 2013 

 
Declaraciones entregadas por en la rendición de cuentas de la ANE en 2013 “Estos 
resultados evidencian que si hay más infraestructura, menor es la intensidad de 
campos electromagnéticos. Esto, debido a que la potencia que emplean los equipos 
debe disminuir cuando hay más infraestructura"(Oscar León, 2013), explicó el 
Director de la ANE. 
 



 
 

Gráfica 6 Mediciones de CEM Ciudades de Colombia. 
Fuente: ANE, 2013 

 
 

4. PERCESCION DE RIESGOS Y PELIGROS DE LOS CEM 
 

A lo largo del tiempo se observan las diferentes transformaciones sobre los riesgos y 
peligros que se perciben a la comunidad en general, a inicios del siglo XX las 
personas se preocuparon por los posibles efectos a la salud las lámpara de luces y 
los campos electromagnéticos que emanan de los alambres en los poste de teléfono, 
luego de que estos estuvieron expuestos a diferentes controversias se llegó a la 
claridad y adaptación a estos, debido a que no se encontró un peligro frente a estos, 
se ha demostrado que la falta de conocimiento acerca de las posibles consecuencias 
en la salud con respecto a los avances tecnológicos puede ser la más grande barrera 
e inclusive la única oposición a la innovación de estas. 
 
De acuerdo a los crecimientos de la preocupación e incertidumbre de  la comunidad 
sobre los posibles efectos adversos a la salud que provienen de la exposición a los 
CEM. 
 
La OMS dio inicio a un proyecto en 1996 realizando evaluaciones de riesgo a la 
salud, estos arrojaron resultados en el años 2007 y afirma que la exposición a corto 
plazo de CEM de frecuencia elevada deduce que tiene efectos adversos a la salud, y 
los CEM de baja frecuencia originan en el cuerpo humano corrientes y campos 
eléctricos que, si la intensidad del campo es muy elevada, causan estimulación 
neural y muscular, así como cambios en la excitabilidad neuronal del sistema 
nervioso central, y a largo plazo permite concluir que las pruebas científicas que 
respaldan la existencia de una correlación entre la exposición a campos magnéticos 
de Frecuencia Extremadamente Baja y todos estos efectos adversos para la salud 



son mucho más débiles que en el caso de la leucemia infantil, las evidencias 
sugieren que los campos magnéticos no son la causa de esos efectos. 
 
 

5. DIFICULTAD OCULTA PARA CONSTRUIR TORRES DE 
TELECOMUNICACION 

 
Con respecto a la construcción de torres de telecomunicación celular en el territorio 
nacional a diario se enfrentan múltiples inconvenientes para poder realizar esta 
actividad entre las que se pueden enumerar y resaltar la comunidad y las 
restricciones que tienen las diferentes municipalidades de cada región estos últimos  
en ocasiones son promovidos por intereses personales o políticos debido a que estos 
temen apoyar o incentivar algún tipo de permiso para autorizar la instalación de estas 
infraestructuras y así pierdan liderazgo en la comunidad y  al culminar cada periodo 
lo tengan en cuenta para una nueva campaña electoral.  
 
Teniendo en cuenta que los sentimientos y emociones  hacen parte fundamental de 
las decisiones o acciones de las personas, se evidencia que aparte del temor de 
recibir algún efecto perjudicial a su salud también, se encuentra otra emoción latente  
que ha se ha presentado con gran particularidad y es la exclusión, debido a que las 
personas no fueron aptas para ser candidatos óptimos ya sea por motivos técnicos o 
legales, y al no pueden disfrutar de los beneficios económicos que tiene firmar un 
contrato de arrendamiento por un rango de diez años o más, se oponen con sus 
vecinos y hacen movimientos en masa para realizar actividades en contra de este 
tipo de construcciones. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

La existencia de riesgos para la salud asociados con vivir, trabajar, jugar o asistir a la 
escuela cerca de antenas de estaciones base de telefonía celular en la actualidad no 
ha sido comprobada, según la OMS no existe prueba científica contundente que 
identifique la Frecuencia Extremadamente Bajas que se originan en Estaciones de 
Telefonía Móvil  tengan efectos adversos en la salud. 
 
Que la organización que tiene la potestad de dictaminar el riegos sobre cualquier tipo 
elemento es la “Organización Mundial de la Salud” quien es la máxima autoridad 
internacional en materia de salud y quien ha realizado estudios en los cuales 
encuentra los que los Campo Electromagnéticos de baja frecuencia no han 
evidenciado un riesgo que afecto a la salud de las personas, según la OMS la 
exposición a largos periodos ha evidenciado aumentos insignificantes que no afectan 
a la salud. 
 
Que la aparición de enfermedades de cáncer que están asociadas a las radiaciones 
emitidas de estaciones de Telefonía Celular y usos de celulares, la OMS ha realizado 
estudios epidemiológicos recientes no han encontrado evidencia convincente del 



incremento de riesgo cancerígeno o de cualquier otra enfermedad, por otra parte la 
OMS sigue adelantando estudios  para dar mayor tranquilidad a la población. 
 
La normatividad colombiana referidas a los límites de exposición a campos 
electromagnéticos están contenidas en el Decreto 195 de 2005 y la resolución 1645 
de 2005 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A 
nivel Internacional pueden consultarse circulaste y recomendaciones de la OMS. 
 
En materia de uso de suelo el organismo de cada municipio es autónomo y este está 
reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es de aclarar que los 
consejos y alcaldes municipales deben tener un el uso del suelo adecuado y los 
derechos de los ciudadanos a comunicarse con calidad. 
 
Se presenta un fenómeno particular donde en las zonas con mayor infraestructura de 
bases de telecomunicación celular estas irradian con menor frecuencia, lo cual es lo 
más conveniente según la Organización Mundial de la Salud,  este último comentario 
lo explicó el Director de la ANE, Oscar Giovanni León Suárez en la pasada rendición 
de cuenta de la ANE en 2013. 
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