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RESUMEN 
 

Hoy en día no es posible imaginar la vida sin un celular, sin embargo, ¿Están dispuestas las personas 
a ver en cada esquina de la ciudad una estación de telecomunicaciones poco estética, con tal de 
mantener de su servicio? El aumento sostenido de la demanda por los servicios de la telefonía celular 
en Colombia, ha generado que se propague la construcción de estaciones  dentro de ciudades de 
gran tamaño y alta densidad poblacional como Bogotá D.C.; es así como los operadores del servicio 
se han visto obligados a instalar sus antenas sobre las terrazas de los edificios, en los jardines de 
casas o hasta dentro de las mismas edificaciones con tal se satisfacer a sus usuarios, algunas veces 
sin contemplar el impacto que esto genere al entorno. Con el objetivo de poder brindar herramientas 
técnicas y legales que permitan el mejoramiento en la gerencia de este tipo de proyectos en la ciudad,  
se presenta a continuación el estudio de impacto ambiental de la contaminación visual causada por 
las estaciones de telefonía celular en Bogotá D.C. Para tal propósito se revisaron las experiencias y la 
normatividad vigente a nivel nacional e internacional como base para el desarrollo de presente 
estudio. Como resultado se generaron criterios para la cuantificación, evaluación, valoración, 
mitigación y control para el desarrollo de este tipo de proyectos. En conclusión se evidenció la falta de 
información acerca del estado real de las estaciones construidas en la ciudad, lo cual ha generado un 
desarrollo sin orden impactando negativamente a la sociedad. 
 
 

ABSTRACT 
 
Today it is not possible to imagine life without a cell, however, Are people willing to see in every corner 
of the city station unsightly telecommunications, in order to maintain your service? The steady increase 
in demand for the services of mobile telephony in Colombia, has led to the construction of stations 
spread within large cities and population dense as Bogotá D.C., this is how service operators have 
been forced to install their antennas on the terraces of the buildings, in the gardens of houses or even 
within the same building are provided to satisfy its users, sometimes without considering the impact 
that this will lead to the environment. With the aim of providing technical and legal tools that allow the 
improvement in the management of such projects in the city, the environmental impact of the visual 
pollution caused by cell phone stations in Bogotá DC is presented below For that purpose the 
experiences and current regulations at national and international level as a basis for the development 
of this study were reviewed. As a result criteria for quantification, evaluation, assessment, mitigation 
and control the development of these projects were generated. In conclusion, the lack of information 
about the actual status of the stations built in the city was evident, which was generated by 
development without negatively impacting society. 
 
 
Palabras Clave: Estudio de impacto ambiental, Mimetización, Gestión y Contaminación Visual 
 
Keywords: Environmental impact study, Mimicry, Management and Visual Pollution 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio de impacto ambiental pretende ilustrar la problemática de la contaminación visual 
causada por las estaciones de telefonía celular en la ciudad de Bogotá D.C. Revisando la 
normatividad vigente con el fin de poder gestionar de mejor forma los proyectos de este tipo. Debido al 
aumento sostenido de la demanda por los servicios de la telefonía celular en Colombia, el cual se ha 
concentrado en ciudades de gran tamaño y alta densidad poblacional como Bogotá D.C.; los 
operadores del servicio se han visto obligados a instalar sus estaciones sobre las terrazas de los 
edificios, en los jardines de casas o hasta dentro de las mismas edificaciones con tal se satisfacer a 
sus usuarios. Sin embargo, actualmente se ha visto como su servicio es más deficiente día a día, 
debido a que las autoridades responsables los han limitado en su crecimiento al imponer mayores 
restricciones para la obtención de licencias de construcción, como consecuencia de las constantes 
quejas de los habitantes por la instalación de antenas cerca a sus domicilios. Es por esto que se hace 
necesario conocer la normatividad y las posibles soluciones sobre el tema que permitan gestionar de 
la mejor forma esta problemática.  
 
Las autoridades colombianas son conscientes de esa realidad y desde hace algunos años para acá 
han expedido diversas normas que buscan alentar y fortalecer el desarrollo de las 
telecomunicaciones, dentro de un marco regulatorio adecuado. En el ordenamiento jurídico nacional 
existen disposiciones como la Ley 1341 de 2009 cuyo objetivo contempla la creación de un marco 
general para la formulación de una política pública en materia de telecomunicaciones [1], incluyendo 
dentro de esa visión, el objetivo de desarrollar el sector y la penetración de los servicios que les presta 
a los ciudadanos. El “Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014: Prosperidad para Todos”, también se 
ha preocupado por la creación de un entorno normativo en el que las telecomunicaciones puedan 
desarrollarse, generando efectos positivos sobre la economía y la calidad de vida en el país.  
 
En la misma línea, el Gobierno Nacional adoptó el “Plan Vive Digital”, una iniciativa de política pública 
que orienta los esfuerzos públicos para mejorar la penetración e impacto de las telecomunicaciones 
en Colombia. El plan tiene metas agresivas en términos de penetración y crecimiento de los servicios 
de las telecomunicaciones y está alineado con las ideas que se han venido describiendo, en tanto 
señala que “las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han dejado de ser una 
curiosidad tecnológica exclusiva de algunos pocos para convertirse en una herramienta esencial para 
el desarrollo de los países. Como lo confirman varios estudios, el desarrollo de la industria TIC y la 
masificación del uso de Internet conllevan importantes beneficios sociales y económicos. Este impacto 
es especialmente importante en los países en vías de desarrollo” [2].  
 
El objetivo del presente estudio de impacto ambiental, fue describir el estado actual de las estaciones 
de telecomunicaciones en Bogotá D.C. con lo cual se analizó la problemática del impacto visual y de 
esta manera propusieron alternativas para la gestión de este tipo de proyectos. Con eso se buscó que 
la ampliación de esta tecnología pueda realizarse en armonía con otros fines como la protección de la 
salud humana, el ambiente sano y el desarrollo urbano sostenible [3]. De esa manera, se buscó que 
los operadores adopten un enfoque de precaución en el diseño, operación y selección de los sitios e 
instalaciones de operación de redes, en el que las comunidades puedan ejercer cierta participación, 
dentro de un marco general que reconozca la necesidad de la expansión de las redes como requisito 
sin el cual no podrá expandirse la prestación del servicio [4]. 
 
Por lo tanto, la primera estrategia a tener en cuenta es la necesidad de incentivar el despliegue 
eficiente de las redes TIC a nivel local de manera que se maximicen los resultados en cobertura. 
Considerando que las TIC son un motor de desarrollo económico y social, no sólo los operadores se 
benefician de la expansión de los servicios, sino que principalmente son las comunidades las que 
reciben los efectos positivos de la masificación tecnológica. El siguiente aspecto a considerar es la 
protección de la salud humana, previniendo cualquier riesgo que la infraestructura de TIC pueda 
generar sobre ella. Debe promoverse la existencia de una política pública unificada de protección a la 
salud humana frente a los posibles riesgos a los que se someta por la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones. Por último y en el aspecto en el cual se profundizará será la protección del 
ambiente sano y la armonía urbanística de las ciudades. Es cierto que en algunos casos la instalación 



de infraestructura de TIC genera un impacto sobre la armonía del ambiente. Por esa razón es 
necesario que los operadores y entidades territoriales se comprometan con la reducción de ese 
impacto dentro de un marco de respeto por los demás principios aquí enunciados, especialmente en lo 
que tiene que ver con la masificación y prestación eficiente de los servicios. 
 
Se pretende revisar como la infraestructura para las telecomunicaciones ha intervenido el espacio 
público y sus respectivas consecuencias. Así mismo se mostrarán los aportes o experiencias a nivel 
internacional. Luego se hará una breve descripción de las diferentes tipos de estructuras que se 
utilizan para el desarrollo de las telecomunicaciones, así como los diferentes métodos o técnicas 
implementadas en el mundo para mimetización de las antenas, finalmente se ilustrará la normatividad 
vigente para la obtención de licencias o permisos de construcción para la infraestructura de las 
telecomunicaciones.    
 
Por último, la estrategia fundamental es establecer y estandarizar criterios para la gestión de los 
proyectos de telecomunicaciones dentro de la ciudad de Bogotá, que permitan el desarrollo del sector, 
garantizando la prestación de un excelente servicio sin tener que sacrificar el medio ambiente, si no 
por el contrario, que la tecnología se integre a la ciudad de una manera armónica, sin afectar 
financieramente a los diferentes operadores. Por lo tanto, para el manejo es necesario en primer lugar 
hacer un censo de la totalidad de las estaciones de telefonía celular en la ciudad de Bogotá, con el fin 
de determinar su estado actual y poder definir su posible tratamiento, teniendo en cuenta aspectos 
como el sector donde se ubican, la altura, el tipo de estructura de soporte que utiliza y el costo que 
tendría la intervención, de esta manera cuantificar el impacto financiero, económico y social que 
tendría la implementación de este proyecto en la ciudad. Finalmente, luego de realizar la actualización 
del censo de las estaciones de telefonía celular, para la puesta en funcionamiento, se deberá 
determinar el tipo de mimetización más adecuado, que permita su integración con el entorno; luego 
será necesario revisar la viabilidad financiera de la implementación, de contar con una respuesta 
favorable se procederá con el camuflaje, en caso contrario se buscarán otras alternativas tales como: 
el desmote o reubicación de la estación, desplazamiento hacia una coubicación o buscar alternativas 
de compensación a la comunidad afectada. 
 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INSTALCIÓN DE ANTENAS PARA TELECOMUNICACIONES 
 
Antes de adelantar cualquier tipo de análisis es importante conocer el estado del arte sobre la 
construcción de la infraestructura para el servicio de las telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá; 
para esto a continuación se presenta una breve descripción acerca de la normatividad vigente y el 
estado actual de dicha infraestructura. 
 
 

1.1.  INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LAS TELECOMUNICACIONES 
 
La ampliación de redes de telecomunicaciones  genera un alto impacto sobre el espacio público pues 
la instalación de elementos físicos como torres, mástiles, entre otros, es necesaria de acuerdo con los 
requerimientos tecnológicos actuales. Además, en la medida en que la cobertura dependa de la 
proximidad de los usuarios a las estaciones, estas deben ser instaladas dentro del espacio urbano de 
las ciudades. Un despliegue ordenado y guiado por estándares generales propicia el cuidado del 
espacio público y la de prestación eficiente del servicio. La intervención sobre el espacio público 
abarca temas relacionados con la mimetización de infraestructura, su subterranización en el caso de 
las líneas de energía y en general todo lo que tenga que ver con la afectación del espacio.  
 
En la normatividad colombiana no existían normas de carácter nacional que regularan íntegramente 
los procesos de instalación de infraestructura de telecomunicaciones o que sirvieran de referente  a 
los entes territoriales. En el país los procesos de instalación de infraestructura de telecomunicaciones 
se encontraban regulados por normas del orden local que aplicaban en cada municipio; y a nivel 
nacional no existía una regulación integral. Una alternativa viable, que se ha probado con éxito en 
varios países, es la expedición de un Código de Buenas Prácticas obligatorio para los agentes del 



mercado. Siguiendo estos lineamientos en el 2012 el Gobierno Nacional a través de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones CRC, emitió el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de 
infraestructura de redes de comunicaciones, con el fin de masificar el uso de la tecnología en el país 
de una manera lógica y ordenada [3].   
 
En el Código de Buenas Prácticas para Colombia, se explican y estandarizan los procedimientos que 
sus funcionarios y contratistas deben cumplir antes, durante y después de instalar cualquier tipo de 
infraestructura. Específicamente en este documento se plasman los beneficios obtenidos por el uso de 
los sistemas de telecomunicaciones, inconvenientes identificados en el despliegue de las redes, los 
elementos de red e infraestructura, los aspectos normativos asociados a la exposición a campos 
electromagnéticos al despliegue de infraestructura, la normatividad nacional sobre la instalación de 
infraestructura, las prácticas para impulsar el despliegue de la infraestructura, la ubicación e 
instalación de radioeléctricas y de infraestructura asociada, la información al ciudadano sobre las 
mediciones de exposición al campo electromagnético y el modelo de acto administrativo municipal 
para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones [5]. 
 
 
Así mismo, el 29 de enero de 2007  el Consejo Nacional de Política Económica y Social a través del 
documento Conpes 3457  dio a conocer los lineamientos de la política para reformular el programa 
Compartel de telecomunicaciones sociales, el cual se enfocará en el acceso a la infraestructura de la 
información, uso de tecnologías de información en los procesos educativos, uso de las TIC en las 
empresas, fomento a la industria nacional, generación de contenido y gobierno en línea.  
 
A nivel de la ciudad de Bogotá D.C., el plan de ordenamiento territorial POT indica que las antenas 
deben estar a por lo menos 200 metros de  centros educativos, centros geriátricos y centros de 
servicios médicos, y en zonas residenciales a por lo menos 250 metros entre sí. Es claro que esta 
reglamentación no se cumple en la gran mayoría de antenas que se han construido en la ciudad, tal 
vez por la falta de regulación por parte del distrito. 
  
Por otra parte, en los países a la vanguardia en regulación de telecomunicaciones existe unanimidad 
en torno a la necesidad de que tanto las entidades públicas como los operadores establezcan 
estándares claros y generales para la instalación de infraestructura. Ejemplo de ello es la “Western 
Australian Planning Comission” que señala en su comunicado “Statement of Planning Policy No. 5.2” 
que la expansión e instalación de redes de telecomunicaciones por lo general implica el bienestar 
físico, el desarrollo de la tierra y/o la alteración de la apariencia de los edificios o estructuras, que 
pueden tener impactos sobre el carácter y el equipamiento de los entornos locales. Por ello es 
importante que la planificación política asegure que las instalaciones estén diseñadas e instaladas de 
forma que se proteja el carácter visual y el equipamiento de las áreas locales. También es deseable 
que prevean la efectiva y eficiente implantación de redes y evitar largos procedimientos de aprobación 
y procesos judiciales [6]. 
 
A nivel internacional se recomiendan prácticas generales a la hora de intervenir el espacio público, 
que pueden ser consideradas como principios orientadores para los operadores. Los operadores de 
las telecomunicaciones en Australia consideran como sus principales políticas:  
 

 Facilitar la prestación de la infraestructura de telecomunicaciones de una manera eficiente, 
rentable y ambientalmente responsable para satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 

 Facilitar el desarrollo de una red de telecomunicaciones en todo el país de una manera 
coherente con los objetivos económicos, ambientales y sociales de la planificación según lo 
establecido por la ley. 

 

 Ayudar a que la comunidad entienda los temas involucrados en el diseño e instalación de 
infraestructuras de telecomunicaciones y ofrecer oportunidades de participación de la 
comunidad para la toma de decisiones. 

 



 Promover un enfoque coherente en la preparación, evaluación y resolución de las solicitudes 
de aprobación de la planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones. 

 

 Minimizar la alteración del medio ambiente y la pérdida de equipamiento en la provisión de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

 

 Garantizar el cumplimiento de todas las normas de salud y seguridad pertinentes en la 
provisión de infraestructura de telecomunicaciones. 

 
Así mismo en países como Irlanda se han expedido manuales de alcance técnico que tienen carácter 
de recomendaciones, de manera que en tanto sean viables técnica y financieramente obligan a los 
operadores, pero eventualmente estos pueden distanciarse de la recomendación. El “Department of 
Public Enteprise” de Irlanda realizó en su publicación “Underground Telecommunications Cable 
Works”, una guía técnica relativa a los procesos de subterranización de redes la cual contiene ideas y 
principios generales sobre la forma en que se deben adelantar labores de despliegue de redes. Sin 
embargo, el tono de las disposiciones, si bien es lo suficientemente preciso para guiar el despliegue 
de la red, se limita al carácter de recomendación [7].  
 
 

1.2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TELECOMUNICACIONES 
 
En la ciudad de Bogotá, se ha tomado ventaja de la presencia de los cerros que enmarcan la ciudad, 
estos han sido usados como escenario de localización de un gran número de estas estructuras por las 
condiciones geográficas que proporcionan. Sin embargo, también se han localizado de manera rápida 
en la estructura urbana interna de la ciudad, generando  una amplia cobertura a lo largo y ancho del 
territorio urbano. En la Tabla 1  se presenta el número de antenas instalada al año 2000 en la ciudad 
de Bogotá y se destaca que entre los cerros, el que posee una mayor concentración de antenas es el  
cerro de Suba.  
 
Tabla 1. Localización de torres y antenas de telecomunicaciones en cerros de la estructura ecológica 

principal- año 2000 en la ciudad de Bogotá. 

CERROS 
ANTENAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Cerros Orientales 234 

Cerros de Suba 363 

Cerros de la Conejera 5 

Cerros del Sur 53 

Total 655 

 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2002. 

 
 

Por otra parte es importante indicar que en el caso de ocupación del espacio aéreo, se puede decir 
que el promedio de altura de torres y antenas de telecomunicaciones localizadas en la estructura 
ecológica principal es de 42.25 m. Por ejemplo, en los Cerros de Suba el promedio de altura es de 
40.5m, con estructuras que van desde los 10 hasta los 65m. En los Cerros Orientales las estructuras 
van desde los 10 hasta los 86m con un promedio de 44m [8]. 
 



principal- año 2000 en la ciudad de Bogotá D.C. 

PIEZA URBANA 
ANTENAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Centro Metropolitano 4153 

Tejido Residencial Sur 1232 

Tejido Residencial Norte 252 

Ciudad Norte 61 

Ciudad Sur 37 

Borde Occidental 85 

Total 5820 
 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2002. 
 
 
 
Ante la imposibilidad de obtener información actualizada a la fecha, se han tomado como base los 
datos presentados por la Consultoría Contratada por el DAMA en Abril del año 2000. El total de 
antenas localizadas en Bogotá era de 6.475. El 89.8% se localizaban en la estructura urbana; el 
mayor porcentaje en el Centro Metropolitano; concentradas principalmente en Ciudad Central (Centro 
Internacional, Avenida Chile, Avenida 100, Carreras 7, 13, Avenida Caracas hasta Calle 72, Carreras 
11 y 15) con un total de 2878 antenas. En la Tabla 2 se presentan las cifras de densidades de antenas 
existentes al interior de la estructura urbana de la ciudad. 
 
 
Tabla 2. Localización de torres y antenas de telecomunicaciones en cerros de la estructura ecológica  

 
Sin embargo según un inventario realizado por la Secretaría Distrital de Planeación en el 2011, la 
cantidad de antenas por localidad son las que se presentan en la Tabla 3 que se relaciona a 
continuación: 
 

Tabla 3. Consolidado antenas de telecomunicaciones en Bogotá D. C (a septiembre 30 de 2011). 

LOCALIDADES  
ESTACIONES 

REPORTADAS 
INVENTARIO 

INICIAL 
APROBADAS 

% DE 
ANTENAS 

APROBADAS 

% DE ANTENAS 
VERIFICADAS POR 

ALCALDIAS 

ANTONIO NARIÑO 152 67 14 20,90% 0% 

BARRIOS UNIDOS 363 259 36 13,90% 100% 

BOSA 218 86 26 30,23% 23% 

CANDELARIA 136 110 6 5,45% 100% 

CHAPINERO 1216 947 91 9,61% 0% 

CIUDAD BOLIVAR 365 202 25 12,38% 100% 

ENGATIVA 1376 503 62 12,33% 0% 

FONTIBON 897 451 45 9,98% 100% 

KENNEDY 567 346 70 20,23% 0% 

MARTIRES 211 162 23 14,20% 100% 

PUENTE ARANDA 707 271 41 15,13% 0% 



RAFAEL URIBE 204 105 20 19,05% 100% 

SAN CRISTOBAL 144 82 21 25,61% 0% 

SANTA FE 539 405 27 6,67% 50% 

SUBA 623 449 100 22,27% 0% 

SUMAPAZ 14 12 0 0,00% 100% 

TEUSAQUILLO 770 418 46 11,00% 3% 

TUNJUELITO 151 99 15 15,15% 0% 

USAQUEN 772 453 87 19,21% 0% 

USME 109 57 9 15,79% 100% 

TOTAL 9534 5484 764 13,93%   
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2011. 
 
De un total de 9.534 antenas de telecomunicaciones detectadas y realizada la filtración de las mismas 
por la Secretaria Distrital de Planeación, se estableció que existen en el Distrito 5.484, de las cuales 
únicamente el 13.93% son legales, que corresponden a 764.  
 
En este particular, la Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
29 del Decreto 317 de 2006, dice que: “tendrán doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto, para presentar al DAPD el inventario de las estaciones de 
telecomunicaciones ubicadas en el perímetro urbano, en las áreas de expansión y rurales, incluyendo 
la zona conformada por el sistema orográfico del Distrito Capital, de acuerdo con el formato 
establecido por el DAPD”. Sin embargo solo hasta el año 2012 se publicó el “Instructivo para 
diligenciar el inventario de estaciones de telecomunicaciones de Bogotá”. [9] 
 
Ante este escenario, en la actualidad no se cuenta con un inventario completo de las estaciones de 
telecomunicaciones en Bogotá, por ende es difícil determinar la cantidad real que se encuentra 
mimetizada. Esta información probablemente la tenga consolidada cada operador; sin embargo ante la 
falta de comunicación entre los diferentes actores no existe un reporte oficial, el cual permita realizar 
un análisis cuantitativo de la situación. 
   
 

2. METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LAS TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ D.C. 

 
La estrategia fundamental es establecer y estandarizar criterios para la gestión de los proyectos de 
telecomunicaciones dentro de la ciudad de Bogotá, que permitan el desarrollo del sector, garantizando 
la prestación de un excelente servicio sin tener que sacrificar el medio ambiente, si no por el contrario, 
que la tecnología se integre a la ciudad de una manera armónica, sin afectar financieramente a los 
diferentes operadores.  
 
Para lograr lo anterior, en primer lugar se debe hacer un censo de la totalidad de las estaciones de 
telefonía celular en la ciudad de Bogotá, con el fin de determinar su estado actual y poder definir su 
posible tratamiento, teniendo en cuenta aspectos como el sector donde se ubican, la altura, el tipo de 
estructura de soporte que utiliza y el costo que tendría la intervención, de esta manera cuantificar el 
impacto financiero, económico y social que tendría la implementación de este proyecto en la ciudad. 
Luego de realizar la actualización del censo de las estaciones de telefonía celular, se debe determinar 
el tipo de mimetización más adecuado, que permita su integración con el entorno. Después es 
necesario revisar la viabilidad financiera de la implementación, de contar con una respuesta favorable 
se procederá con el camuflaje, en caso contrario se buscarán otras alternativas tales como: el 
desmote o reubicación de la estación, desplazamiento hacia una coubicación o buscar alternativas de 
compensación a la comunidad afectada. 
 



Finalmente es necesario implementar métodos de verificación y control que permitan establecer que 
tan efectivas han sido las intervenciones en las estaciones de telecomunicaciones existentes y a su 
vez plantear mejoras en los procesos. 
 
 

2.1.  CUANTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES EN 
BOGOTÁ. 

 
Tal como se evidenció en el capítulo anterior, no existe un censo actualizado y consolidado de las 
estaciones de telecomunicaciones que existen en la ciudad de Bogotá D.C., hecho por el cual se hace 
necesario planear una metodología que permita el levantamiento de esa información. 
 
Inicialmente es necesario que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC, encabezado 
por el Ministerio de las Telecomunicaciones de la Información y las Comunicaciones, conduzcan a 
todos los operadores a declarar todas las estaciones que han construido en la ciudad, ordenadas por 
localidad. Con esta información inicial, es necesario implementar un programa verificación que permita 
validad la información suministrada; al mismo tiempo recolectando información que conduzca al 
diagnóstico de estado actual de cada una de las estaciones. 
 
Se propone entonces crear una hoja de vida por estación, que permita no solo conocer su estado 
actual físicamente, sino también su aspecto legal ya que muchas de estas estaciones no cuentan con 
licencias de construcción. Dentro de este ese documento se deberán consignar datos como el 
nombre, la dirección, el operador, tipo de estructura, altura, área ocupada, años de construida, entre 
otras, además de un registro fotográfico en detalle. Es necesario que esta hoja de vida se actualizada 
trimestralmente por el operador lo que permitirá mantener un control de la información de las 
estaciones. 
 
 

2.2.  EVALUACIÓN  Y VALORACIÓN DE LA INFORMCIÓN RECOLECTADA 
 
Tan pronto se haya actualizado y consolidado toda la información, será necesario entrar a evaluarla, 
de forma tal que se tenga certeza del tratamiento a seguir en cada una de ellas. Dentro de esta 
evaluación es importante seguir los lineamientos del Manual de Mimetización y Camuflaje, generado 
por la alcaldía de Bogotá y adoptado mediante el decreto 676 de 2011. Donde se indic entre otras las 
normas de la Aeronáutica Civil Colombiana, las zonas de mimetización de las estaciones en la ciudad, 
el principio de compartir infraestructura, los tipos de mimetización, los materiales recomendados y una 
parte muy importante dentro de esta etapa del proyecto, que son las matrices de evaluación de los 
procesos de mimetización.   
 
A continuación de muestran cómo se podrían estimar los impactos generados por las estaciones en 
piso o greenfield, los cuales fueron alineados según la norma técnica Colombiana NTC 14001:2004. 
En la Tabla 4 se muestra el impacto causado por la localización de la estación: 
 

 

Tabla 4. Impacto causado por la localización de la estación. 

IMPACTO A MEDIR 
IMPACTO 
(PUNTOS) 

IMPACTO 
CAUSADO 

POR LA 
LOCALIZACION 

DE LA 
ESTACION 

Impacto por 
localización 
respecto a la 

manzana 

Si la estación está localizada en la parte posterior de predio al 
interior de la manzana es de bajo impacto: Tres (3) puntos   

Si la estación está cercana a la fachada de predio al interior de la 
manzana, el impacto es medio: Cinco (5) puntos   

Si la estación está localizada en predio esquinero de manzana, el 
impacto es alto: Diez (10) puntos   



Si la estación está localizada en un sector sin desarrollo (lote 
valdio), el impacto es bajo: Tres (3) puntos   

Impacto por 
localización 
respecto al 
sistema vial 

Si la estación está localizada en la Malla Vial Local, el impacto es 
bajo: Tres (3) puntos   

Si la estación está localizada en la Malla Vial Intermedia, el 
impacto es medio: Cinco (5) puntos   

Si la estación está ubicada en la Malla Arterial Principal, el 
impacto es alto: Diez (10) puntos   

 
Fuente: Manual de Mimetización y Camuflaje, generado por la alcaldía de Bogotá, 2011. 

 

 
De igual forma, en la Tabla 5 se evidencia el impacto causado por la estructura de elevación, 
considerando la altura de las edificaciones aledañas a la estación: 
 

 

Tabla 5. Impacto causado por la estructura de elevación. 

IMPACTO A MEDIR 
IMPACTO 
(PUNTOS) 

IMPACTO 
CAUSADO 

POR LA 
ESTRUCTURA 

DE 
ELEVACION 

Tipo de 
Estructura de 

elevación 

Si la estructura de elevación es troncopiramidal de sección ancha 
mayor de tres (3) metros, base cuadrada o triangular, el impacto es 
alto: Diez (10) puntos   

Si la estructura de elevación es autosportada sección desde 0,60 a 
2,99 metros base cuadrada o triangular, el impacto es medio: Tres (3) 
Puntos   

Si la estructura de elevación es riendada sección menor a 0,60 
metros, el impacto es bajo: Cero (0) Puntos   

Si la estructura de elevación es tipo arriostrada de sección entre 0,40 
y 0,60 metros mimetizada a monopolo, o monopolo hasta de 1,10 
metros con instalaciones internas, el impacto es bajo: Cero (0) 
Puntos   

Porcentaje de 
altura que se 
eleva a partir 
del nivel de 

cubierta 
respecto a la 
altura de 20 
metros a la 

redonda 

Si la altura de la estructura de elevación se eleva en un porcentaje 
menor del 20%, el impacto es bajo: Tres (3) Puntos   

Si la altura de la estructura de elevación se eleva en un porcentaje 
entre el 20% y el 50%, el impacto es medio: Cinco (5) Puntos   

Si la altura de la estructura de elevación se eleva en un porcentaje 
mayor al 50%, el impacto es alto: Diez (10) Puntos   

 

Fuente: Manual de Mimetización y Camuflaje, generado por la alcaldía de Bogotá, 2011. 

 

 

Por otra parte, en  la Tabla 6, se estima el impacto causado por la cantidad y tamaño de antenas 
teniendo en cuenta la visibilidad de las antenas a cierta distancia: 
 

 



Tabla 6. Impacto causado por la cantidad y tamaño de las antenas. 

IMPACTO A MEDIR 
NUMERO DE 

ANTENAS 
IMPACTO 
(PUNTOS) 

IMPACTO 
CAUSADO 

POR LA 
CANTIDAD Y 
TAMAÑO DE 

ANTENAS 

Visibilidad de 
antenas a 

distancia de 
diez (10) 

metros a nivel 
de peatón 

Si las Antenas tienen áreas mayores a dos (2) metros 
cuadrados, el impacto es alto: Multiplique el número de 
antenas con esta característica por Diez (10) puntos     

Si las Antenas tienen áreas entre uno (1) y dos (2) 
metros cuadrados, el impacto es medio: Multiplique el 
número de antenas con esta característica por Tres (3) 
puntos     

Si las Antenas tienen áreas menores a un (1) metro 
cuadrado, el impacto es bajo: Multiplique el número de 
antenas con esta característica por Cero (0) puntos     

Si se encuentran instaladas en la estructura más de 
veinte (20) antenas, sin importar su tamaño, el impacto 
es alto: Multiplique el número de antenas por Cinco (5) 
puntos     

Distancia de 
las Antenas a 
la Estructura 
de Elevación 

Si las antenas poseen un soporte adicional menor o 
igual a un (1) metro, el impacto es bajo: Cero (0) Puntos     

Si las antenas poseen un soporte adicional entre uno 
(1) y dos (2) metros, el impacto es medio: Tres (3) 
Puntos     

Si las antenas poseen un soporte adicional mayor a dos 
(2) metros, el impacto es alto: Cinco (5) Puntos     

 

Fuente: Manual de Mimetización y Camuflaje, generado por la alcaldía de Bogotá, 2011. 

 

 

En la Tabla 7 se evidencia la forma de estimar el impacto causado por el cuarto de los equipos, donde 
se involucra directamente el número de antenas del sitio, al requerir mayor cantidad de equipos en 
piso: 

 

Tabla 7. Impacto causado por el cuarto de equipos. 

IMPACTO A MEDIR 
IMPACTO 
(PUNTOS) 

IMPACTO 
CAUSADO 

POR EL 
CUARTO DE 

EQUIPOS 

Visibilidad del 
cuarto de 

equipos a ras 
de piso desde 

la calle 

Si el cuarto de equipos se encuentra mimetizado, el impacto es 
bajo: Cero (0) Puntos   

Si el cuarto de equipos NO es visible a una distancia entre dos 
(2) y diez (10) metros, el impacto es bajo: Cero (0) Puntos 

  

Si el cuarto de equipos es visible a una distancia entre diez 
(10) y (50) metros, el impacto es medio: Tres (3) Puntos 

  

Si el cuarto de equipos es visible a una distancia mayor a (50) 
metros, el impacto es alto: Cinco (5) Puntos   

 

Fuente: Manual de Mimetización y Camuflaje, generado por la alcaldía de Bogotá, 2011. 

 

 

Finalmente, en la Tabla 8, se valora el impacto causado por el cerramiento del predio el cual puede 
ser en malla eslabonada o mampostería: 

 

 



Tabla 8. Impacto causado por el cerramiento del predio. 

IMPACTO A MEDIR 
IMPACTO 
(PUNTOS) 

IMPACTO 
CAUSADO POR 

EL 
CERRAMIENTO 

DEL PREDIO 

Transparente 
Tipo Malla 

Si el cuarto de equipos es visible desde el espacio 
público el impacto es alto: Cinco (5) puntos   

Si el cuarto de equipos NO es visible desde el espacio 
público o es visible pero mimetizado con color, 
vegetación o algún acondicionamiento el impacto es 
bajo: Cero (0) puntos   

En mampostería 

Acorde en materiales, color y altura con los vecinos 
inmediatos, el impacto es bajo: Cero (0) Puntos   

NO es acorde en materiales, color y altura con los 
vecinos inmediatos, el impacto es alto: Cinco (5) Puntos   

 

Fuente: Manual de Mimetización y Camuflaje, generado por la alcaldía de Bogotá, 2011. 
La suma de todos cada uno de los impactos permitirá establecer el impacto de la estación de 
telecomunicaciones en piso o tipo greenfield. La valoración se realiza de igual forma al caso anterior. 
 
El diligenciamiento de esta matriz, permitirá medir objetivamente el impacto de las estaciones de 
telecomunicaciones inalámbricas en el contexto urbano. Si el total de puntos de esta matriz, resultante 
de sumar el impacto en puntos, causado por la localización de la estación, por la estructura de 
elevación, por la cantidad y tamaño de antenas y por el cuarto de equipos es igual o mayor a setenta y 
un (71) puntos, el impacto visual de la estación es alto y la alternativa única es CAMUFLAR los 
componentes de la estación: estructura de elevación, antenas y cuarto de equipos según el grado de 
afectación y deberá ser considerada dentro del cronograma del programa de mimetización o camuflaje 
como de alta prioridad, y el período en el que se camufle no podrá superar el término de cinco (5) 
años contados a partir de la aprobación del Programa de Mimetización o Camuflaje por parte de la 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP, ni los tiempos establecidos en el artículo 31 del decreto de 
adopción del Plan Maestro de Telecomunicaciones. 
Si el total de puntos de la matriz de impacto está entre treinta y un (31) puntos y setenta puntos (70), 
el impacto visual es medio. Se deberá minimizar el impacto mediante mimetización o camuflaje. El 
Puntaje obtenido deberá servir para priorizar su intervención dentro del cronograma del programa de 
mimetización o camuflaje, acorde con los tiempos establecidos en el artículo 31 del decreto de 
adopción del Plan Maestro de Telecomunicaciones (Decreto Distrital 317 de 2006). 
 
Si el total de puntos de la matriz de impacto es menor de (31) puntos, el impacto visual es bajo. Se 
deberá minimizar el impacto mediante mimetización. El Puntaje obtenido deberá servir para priorizar 
su intervención dentro del cronograma del programa de mimetización, o camuflaje acorde con los 
tiempos establecidos en el artículo 31 del decreto de adopción del Plan Maestro de 
Telecomunicaciones (Decreto Distrital 317 de 2006) [20].  

 

 

2.3. MIMETIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
La mimetización es el proceso mediante el cual la infraestructura de telecomunicaciones se integra de 
manera armónica con su entorno. La mimetización es la alteración de la presencia física de la 
infraestructura de telecomunicaciones con el objetivo de integrarla de manera más armónica con el 
entorno en el que está instalada. Los procesos de mimetización pueden incluir desde la simple 
homogenización en el color de la infraestructura, hasta su alteración física para hacerla parecer un 
elemento integrante del espacio en el que se instale. 
 
De manera general, debe entenderse que los procesos de mimetización, sin importar su ubicación 
territorial, están regulados por la autoridad aeronáutica nacional, dado el peligro que las instalaciones 
pueden representar para la aviación. La determinación de las condiciones de señalización e 



identificación de obstáculos en tierra son competencia de la autoridad designada para el sector 
aeronáutico.  En el artículo 1782 del Código de Comercio se establece que para todos estos efectos, 
es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) antes Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil, la autoridad competente para la materia. De manera que cualquier 
determinación que adopten las entidades territoriales respecto a la mimetización y camuflaje de 
infraestructura, debe respetar lo ordenado por la UAEAC.  
 
Actualmente en Colombia hay procesos de regulación en marcha que incluyen la obligación de 
mimetizar y camuflar la infraestructura instalada y por instalar. En la ciudad de Bogotá D.C., el Decreto 
Distrital 676 de 2011 obligó a los operadores de telecomunicaciones a realizar procesos de 
mimetización de su infraestructura de acuerdo con un manual que expedirá el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Si bien el proceso de expedición del manual no se ha cumplido 
en su totalidad, es previsible que los operadores deban ajustarse a él en algún momento y se vean 
forzados a invertir recursos en la mimetización de su infraestructura. Otras entidades territoriales 
también han incluido obligaciones de mimetización, por lo que es posible considerar esa situación 
como una tendencia que se generalizará a nivel nacional. Ciudades como Popayán en la Circular del 
21 de febrero de 2005 y Calarcá en el acuerdo 14 de diciembre de 2009 han incluido dentro de las 
exigencias para autorizar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, que los operadores 
presenten un plan de mimetización para la instalación propuesta. Lo mismo ocurre en ciudades como 
Palmira y Armenia [3]. 
 
A nivel internacional se evidencia que la mimetización es una exigencia común para la instalación de 
infraestructura, pues con ella se garantiza la reducción del impacto visual de la misma. Las 
autoridades de muchos países a la vanguardia en regulación de telecomunicaciones exigen, como 
parte de los requisitos para instalar infraestructura, que los operadores ejecuten un plan de 
mimetización y/o camuflaje de la misma con el fin de reducir el impacto visual generado. En India por 
ejemplo el “Telecom Regulatory Authority of India, TRAI” quien actualmente cuenta con una 
certificación ISO 9001:2000, en su reporte anual 2011 - 2012 manifiesta que es de obligatorio 
cumplimiento el cubrimiento de toda la infraestructura que se encuentre en áreas de herencia cultural 
y de importancia medioambiental o arquitectónica [10]. Así mismo, en lo que tiene que ver con la 
mimetización de la infraestructura que no está en esas áreas, dicha autoridad ha dispuesto un plan 
gradual de implantación que debe ser respetado por los operadores. Otros países como España y 
Argentina han implementado Códigos de Buenas Prácticas para la instalación de infraestructura y en 

ellos se especifican las necesidades y criterios de mimetización aceptables. 
 
Por lo tanto la mimetización es un mecanismo para reducir el impacto de la infraestructura de las 
telecomunicaciones y sirve para proteger otros intereses relevantes como lo son la armonía del 
entorno y el urbanismo. En todo caso, para que los procesos de mimetización sean efectivos, deben 
lograr un balance adecuado entre esos intereses y el despliegue eficiente de las redes.  
 
 

2.3.1. TIPOS DE MIMETIZACIÓN 
 
La mimetización debe buscar que la infraestructura se integre al entorno en el que se instala y cuando 
sea posible debe convertirse en un elemento decorativo del entorno urbano.  De acuerdo con la 
autoridad de telecomunicaciones de Australia (Western Australian Planning Comission, 1928) la 
infraestructura de telecomunicaciones que se poco estética visualmente debe, en lo posible, ser 
instalada en zonas industriales, comerciales o rurales donde ese impacto se minimice. De lo contrario 
debe integrarse al entorno en función del diseño existente. A continuación se presentan algunos tipos 
de mimetización dependiendo la zona donde se ubique [11].  
 

 ZONA RESIDENCIAL 
 
Corresponde a los terrenos ubicados al interior de zonas urbanas, que tienen como destino principal el 
residencial. En esta zona la disposición de estructuras de soporte de  telecomunicaciones debe 
adecuarse a las características morfológicas y arquitectónicas del barrio en el que se instalarán. Estas 



estructuras pueden ser incorporadas con elementos naturales del entorno, por ejemplo, en las plazas, 
monumentos centrales o lugares comunes que pertenecen a la comunidad. También pueden 
acondicionarse para actuar como elementos de diseño en las fachadas, o elementos en las terrazas 
de edificios y casas. 
 
Poste Metálico. Dado su carácter discreto, esbeltez, color neutro y altura mediana, esta solución 
permite insertarse en un barrio residencial en forma armónica con el entorno. La inserción urbana 
acorde al barrio es una de las principales consideraciones que se debe tener a la hora de disponer las 
antenas en una zona residencial. Dada su neutralidad formal, el poste metálico con radomo cilíndrico 
interfiere escasamente con el tejido urbano circundante, este se observa en la Foto 1. 
 

 
 

Foto 1. Mimetización tipo poste metálico. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 

Chimenea. Esta antena se articula en función de un elemento base, como las chimeneas 
tradicionales, que sirven de soporte para otorgarles la altura necesaria. El interior de uno de los 
sectores de la casa se recubre con paneles metálicos y fibrocemento, lo que permite una aislación de 
la caja de equipos respecto del exterior del recinto. La ventaja de este tipo de antenas es que 
capitaliza la presencia de  soportes preexistentes, evitando la saturación visual del barrio. La inserción 
urbana de este elemento pasa por su incorporación a las dinámicas formales del barrio y a los colores 
utilizados en su recubrimiento, iguales a los de fachada de las casas. En la Foto 2 se muestra la 
estructura metálica es revestida de láminas de fibra de vidrio en el sector superior para alojar las 
antenas. 
 



 
 

Foto 2. Mimetización tipo chimenea. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 

Palmera. El monopolo mimetizado tipo palmera es una de las estructuras altas que mejor se adecua 
en términos visuales por la capacidad de homologarse a otros elementos naturales existentes. Por su 
calidad visual respecto al ambiente, esta estructura es adecuada para sectores residenciales y 
espacios públicos donde exista vegetación similar. Los equipos complementarios quedan ubicados en 
la planta en la propiedad existente. En la Foto 3 se muestra el monopolo metálico es revestido de 
poliuretano texturizado; con corona de hojas tipo palmera. Las antenas se adosan a la estructura y se 
cubren con hojas secas. 
 

 
 

Foto 3. Mimetización de monopolo tipo palmera. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 

Antenas en terrazas. Las antenas en terraza se ubican en edificios de al menos seis pisos, lo que 
permite disminuir el impacto visual de la antena hacia el exterior. El contenedor que incorpora la 
antena y los equipos está cubierto por una celosía quiebra-vista metálica, que disminuye aún más el 
impacto visual. Esta tipología de antenas tiene una buena inserción urbana en la medida que se ubica 
en edificios de mayor altura. A mayor altura, menor es el impacto visual desde el nivel de la calle. El 
sector en donde están instaladas las antenas se rodea con elementos de fibra de vidrio al edificio de 
soporte tal como se observa en la Foto 4. 



 

 
 

Foto 4. Mimetización en las terrazas de los edificios. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 

 

 

 

 ZONA COMERCIAL 
 
Al igual que en la zona residencial, en zonas comerciales las antenas de telefonía móvil pueden ser 
instaladas como elementos de fachada de los edificios del sector. Esta modalidad es aplicable para 

zonas de comercio más densas y con edificaciones más altas. También se pueden incorporar 

estructuras de soporte integradas a elementos de mobiliario urbano, como luminarias. De esta 
manera, se disminuye el impacto visual y se puede colaborar funcionalmente con las actividades 
propias del quehacer comercial. Otra alternativa es usar como soporte las estructuras publicitarias o 
los elementos naturales. 
 
Antenas en Fachada. Las antenas incorporadas en las fachadas de las edificaciones permiten la 
presencia de este elemento de manera casi imperceptible para el contexto urbano. Los equipos 
quedan ubicados en un área específica y recubierta, en el último piso de la edificación. La calidad 
visual que se produce a partir de la incorporación de esta tipología en la ciudad, se logra en la medida 
que estos elementos se adecuen a la arquitectura existente, no interfiriendo en el diseño original de la 
estructura. Las antenas se cubren con elementos de fibra de vidrio a los que se les da la forma al 
edificio de soporte. 
 
 
Letrero Publicitario. La utilización de estas antenas como elementos de soporte publicitario o de 
logos de empresas, es una buena estrategia para aumentar la inserción urbana de éstas en su 
contexto urbano. La calidad visual de esta tipología dependerá de la proporción entre el tamaño de la 
estructura portante, en relación al tamaño de la construcción existente, tal como se observa en la  
Foto 5. 
 
 



 
 

Foto 5. Mimetización tipo anuncio publicitario. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 
 

 ZONA INDUSTRIAL 
 
Las zonas industriales o productivas comprenden todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de 
impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. Para 
establecer los criterios de inserción de estructuras de soporte de telecomunicaciones en estas zonas 
es necesario definir dos tipos de situaciones que dicen relación con la habitabilidad del área: 
 
Mástil con Publicidad. Este modelo corresponde a una antena vecina a zona residencial. En estos 
sectores se pueden utilizar las luminarias publicitarias o tótems con las marcas de las empresas. Esto 
disminuye el impacto visual y logra relacionar estas estructuras con las actividades del sector. Esta 
estructura que logra su altura a través de un mástil esbelto, termina en un módulo que puede ser 
utilizado con la marca de la empresa donde se sitúa, esto se evidencia en la Foto 6. 
 

 
 

Foto 6. Mimetización de mástil autosoportado con vallas publicitarias. 

Fuente: Entel Chile, 2012. 

 



Torres Autosoportadas y Monopolos.  Este modelo corresponde a una antena ubicada en una zona 
industrial exclusiva. Debido a la naturaleza de las actividades realizadas en estos lugares, no es 
necesario un tratamiento visual ni estético de las estructuras de soporte. Así mismo los monopolos no 
presentan armonización.  
 

 CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

Adicionalmente, se tienen los siguientes parámetros para la altura de los mástiles sobre terrazas [5] 
 

1) Para estructuras soportes (pedestales) localizadas en edificaciones existentes cuya altura 
(He) sea igual o mayor a 30 m, la altura máxima (h) permitida de las estructuras soporte será 
de 5 m por encima del nivel de la edificación existente.   

 
2) Para estructuras soportes localizadas en edificaciones existentes cuya altura (He) sea menor 

a 30 m, la altura máxima (h) permitida de las estructuras soporte se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente formula 
 

    
(     )

 
    (1) 

 
Lo ideal es que la decisión sobre el sistema de mimetización a utilizar en las antenas y torres debe 
dejarse al operador de acuerdo con criterios generales fijados por las autoridades. Las alternativas de 
mimetización de torres y antenas deben tener en cuenta las necesidades de expansión del servicio, 
razón por la cual aquellas alternativas que representan un costo elevado deben limitarse a casos 
excepcionales en donde las ganancias por la reducción del impacto superen las que se obtendrían por 
la cobertura económica del servicio. Esa información sólo puede ser ponderada por los operadores de 
manera que la sugerencia es que las entidades territoriales tengan planes generales de mimetización 
que pueden incluir una zonificación, pero no obligaciones específicas sobre la forma de camuflar la 
infraestructura [3]. 
 

2.4. CO-UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
Compartir sitios de infraestructuras es una herramienta más que puede, en algunos casos, servir para 
resolver problemas puntuales de despliegue o de reducción de impacto visual. No obstante, el uso de 
esta herramienta viene condicionado por realidades jurídicas, técnicas y constructivas que no permiten 
su utilización masiva [5]. Para el caso de las redes móviles se puede hacer uso compartido de 
elementos como las torres, antenas, mástiles o inclusive nodos y controladores; en las redes fijas se 
pueden compartir elementos importantes como los ductos.  
 
Dentro de los procesos de compartición se incluye una contraprestación por parte de quien aprovecha 
la infraestructura existente hacia quien la comparte, de manera que ambos agentes ganan. Quien 
cede un derecho de uso de su infraestructura adquiere el derecho a recibir una contraprestación o 
arriendo, de esa manera empieza a recibir un ingreso que le ayuda a recuperar la inversión inicial en 
el despliegue de redes, de manera que a mediano plazo todos los operadores reducen sus costos de 
entrada al mercado pues estos son distribuidos de manera racional entre todos los agentes del 
mercado. Esta reducción de costos redunda en mejores condiciones de servicio para los usuarios 
finales y por tanto incentivos para la masificación del servicio. [3]  
 
La legislación colombiana introduce la obligación de compartir infraestructura que tienen los 
operadores de telecomunicaciones en varias disposiciones. Por ejemplo el numeral 3 del artículo 2 de 
la Ley 1341 de 2009 establece como principio orientador de la prestación de servicios TIC el uso 
eficiente de la infraestructura, promoviendo la compartición de la misma, dentro de un marco de 
viabilidad técnica y financiera [1]. Ese principio es armónico con otras disposiciones como el artículo 
14 de la Ley 555 de 2000, el 13 de la Ley 680 de 2001 y el 151 de la Ley 1151 de 2007. [12-14] 
 



Con ese marco normativo la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC expidió la Resolución 
2014 de 2008 que regula las obligaciones de compartición existentes [15]. Ese instrumento reitera que 
la compartición es una obligación dentro de un marco de disponibilidad y viabilidad técnica; establece 
que la Comisión será un escenario de solución de controversias cuando las partes no logren llegar a 
acuerdos sobre los términos de la compartición; establece el derecho a la contraprestación 
económica, permitiendo los acuerdos de las partes sobre ella o estableciendo un método supletorio de 
determinación; impone topes de precios e impone obligaciones de capacidad de reserva para futura 
compartición. Adicionalmente, algunas entidades territoriales como la ciudad de Bogotá, han 
empezado a incentivar la compartición señalándola como un mecanismo de eficiencia en la prestación 
del servicio. De esa manera se hace necesario fortalecer los procesos regulatorios en relación con la 
compartición, evitando que a nivel territorial se genere una dispersión normativa indeseable. [3]   
 
Actualmente, en los municipios no existe absoluta claridad sobre el alcance de las competencias de 
las autoridades locales y nacionales en materia de reglamentación de la compartición de 
infraestructura. Así, si bien de acuerdo con la Ley 1341 el diseño de la política general en la materia 
es del orden nacional, a nivel municipal se han generado confusiones sobre ello. En Bogotá en el 
Decreto 676 de 2011 en el Artículo 19 establece la utilización eficiente de las estructuras de soporte, 
donde remite al cumplimiento de la Ley 1341 de 2009 [16]. 
 
Es necesario considerar que en los procesos de regulación de la co-ubicación convergen otros actores 
institucionales como la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. El acceso e interconexión 
de redes, incluida la Co-ubicación fue reglamentada por la Resolución CRT 087 de 1997 y sus 
actualizaciones [17]. A manera de ejemplo, TELECOM, desde la década del 90, propició la 
compartición de infraestructura de propiedad de las fuerzas militares en algunos cerros, para montar 
estaciones repetidoras de radio. De igual manera en su momento, INRAVISIÓN y varias emisoras 
compartieron infraestructura de estaciones repetidoras de TELECOM para montar sus equipos de 
difusión de señal. Estos fueron acuerdos de tipo institucional y comercial pero se dieron y se 
ejecutaron exitosamente. Posteriormente este esquema de compartición de infraestructura se fue 
ampliando hacia el arrendamiento de espacio en torres de enlaces de radio entre proveedores de 
telecomunicaciones y algunas emisoras. [5]  
 

2.5.  VERIFICACIÓN Y CONTROL 
 
En futuros trabajos es importante poder tener estadísticas unificadas entre las entidades del estado y 
los operadores como herramienta de control fundamentados en Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001, que facilite realizar un análisis más cuantitativo, a través de indicadores como: 
 

                     
                  

                          
  (2) 

 
Para determinar el número de sitios a mimetizar, los cuales dependerán de su ubicación, es decir si se 
encuentran en una zona residencial, industrial o comercial. Así mismo por el tipo de estación, si es 
una torre, un monopolo o un mástil en terraza. Estos parámetros deberán ser evaluados para definir si 
es o no indispensable hacer la mimetización. 
 

                     
                  

                          
  (3) 

 
Con el fin determinar el número de sitios mimetizados y las estaciones que faltarían por mimetizar, con 
el objetivo de controlar el cumplimiento de la normatividad en el sentido mimetizar progresivamente 
toda la infraestructura de las telecomunicaciones. 
 

                      
                   

                           
 (4) 

 
Para determinar los sitios en los cuales definitivamente no es posible hacerles ningún tipo de 
tratamiento y proseguir con un plan de contingencia como una medida de compensación, 



representada en la inversión en la comunidad a través de nuevos parques, bibliotecas, ludotecas entre 
otros, o finalmente solicitar el desmonte definitivo de la estación, todo fundamentado bajo un análisis 
de riesgos y mitigación de la norma ISO 31000. 
 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para la implementación de cualquier tipo mitigación del impacto visual de las estaciones de 
telecomunicaciones en Bogotá, es necesario realizar un censo detallado y completo de todas y cada 
una de los operadores, con el ánimo de poder realizar una la evaluación, un análisis y posterior 
tratamiento para cada caso en particular. Comenzado con los casos más críticos y paulatinamente ir 
avanzando hasta cumplir con el cien por ciento del objetivo, buscando un equilibrio entre lo económico 
y un ambiente armónico. 
 
 
Dentro del proceso de evaluación del estado de la infraestructura y las medidas a tomar es 
indispensable contar con la presencia de todos los actores involucrados, tales como: la comunidad, las 
entidades del estado y los operadores para garantizar una solución integral a la problemática. En 
cualquier caso debe entenderse que las necesidades de mimetización deben someterse a las de 
prestación del servicio. El diseño y aplicación de los criterios de mimetización debe someterse a la 
viabilidad técnica y financiera de los mismos, lo cual implica que el fin principal debe ser la ampliación 
de la cobertura del servicio prestado.   
 
Para que los procesos de mimetización sean efectivos y tengan un impacto positivo sobre el desarrollo 
de TIC y de las ciudades se deben tener en cuenta varios aspectos.  En primer lugar deben servir 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. En segundo lugar, deben estar apoyados en una 
base fuerte de conocimiento técnico, es necesario entender que las instalaciones tienen 
características técnicas que impiden cierto tipo de mimetización; por ejemplo, la infraestructura que 
funciona con frecuencias altas se afecta fácilmente por elementos metálicos que sean puestos cerca 
de los generadores. Por último, deben atender a un criterio de razonabilidad en cuanto a la 
obligatoriedad de sus disposiciones, es decir, deben evitar la imposición de obligaciones de imposible 
cumplimiento. Lo anterior implica que deben regir hacia el futuro, otorgando un tiempo razonable para 
ajustar la infraestructura antigua. Por último, es recomendable que los operadores y las autoridades 
consideren la viabilidad de alternativas de compensación diferentes a la mimetización, que puedan 
beneficiar a las comunidades. En zonas donde el impacto visual de la infraestructura no sea 
considerable, pero exista obligación de mimetización, los operadores pueden concertar con las 
autoridades locales un mecanismo de incorporación diferente, que puede consistir en dar uso de 
mobiliario urbano a la proximidad de la instalación, de manera que se beneficie a la comunidad de 
manera directa.   
 
La aclaración de las competencias en cabeza de los entes nacionales y territoriales permitirá esperar 
una definición más rigurosa y adecuada de las reglas para la instalación de infraestructura. En la 
actualidad, la falta de certeza sobre la distribución de competencias ha hecho que los municipios en 
algunos casos interpreten que deben regular todos los aspectos inherentes al despliegue de 
infraestructura, y en su labor de regulación adoptan una aproximación conservadora y preventiva en la 
regulación de los aspectos ligados al despliegue de infraestructura. Estos desarrollos responden a: la 
falta de información técnica suficiente y a la necesidad de responder a las inquietudes permanentes 
de la comunidad. La divulgación, mediante el Código de Buenas Prácticas, del esquema claro de 
competencias, atribuyendo a cada entidad aquello que es de su resorte y sobre lo cual tiene el 
conocimiento especializado, permitirá una racionalización en la definición de los requisitos, así como 
una mayor agilidad al permitir que la entidad respectiva asuma la validación del requisito 
correspondiente. 
 



Con las propuestas aquí consignadas se generan espacios para compartir información y llegar a las 
mejores propuestas de mimetización posibles, en las que se maximice el respeto por todos los 
intereses involucrados. De esta manera la mimetización deja de ser una barrera al despliegue y pasa 
a ser un elemento integral del mismo, construido con base en consideraciones técnicas y financieras 
razonables y aceptables para todos los agentes involucrados.   
 
Es fundamental que en el momento en que los involucrados realicen el inventario inicial de las 
estaciones y en el momento en que se ejecuten los trabajos de mimetización, estén amparados bajo la 
normatividad  de seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS 18000, donde para este caso específico 
se exige la capacitación formal para realizar trabajos en alturas según la resolución 3673 de 2008, el 
cual establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas [22]. 
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