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Los campos electromagnéticos forman parte del medio ambiente de la 

especie humana. Se conocen algunos como el sol, el campo magnético de la 

tierra, las redes de energía, electrodomésticos, redes de telecomunicaciones y 

todos los equipos que hacen uso de energía eléctrica para funcionar. 

 

Ahora bien, el Espectro Electromagnético se define, a partir de una 

perspectiva técnica, como la representación del conjunto de todas las ondas 

electromagnéticas; es decir, se identifica como Espectro Electromagnético desde 

los campos generados por la energía eléctrica o el espectro radioeléctrico usado 

en telecomunicaciones, hasta la propia luz visible y los rayos X, empleados estos 

últimos, especialmente, en procedimientos médicos. Desde el punto de vista 

jurídico, el mismo está definido en la Constitución Política de Colombia a través 

del artículo 75:  

 

El espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible 

sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.  

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado 

intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas 

en el uso del espectro electromagnético. (Colombia, 2010, p. 38) 

 

El Estado colombiano, por medio del MINTIC (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones) otorga los permisos a las personas naturales 

o jurídicas colombianas o sucursales extranjeras que necesitan hacer uso de este 

bien. Lo anterior se realiza a través de un procedimiento de selección objetiva: el 

titular del permiso debe cancelar al FONTIC (Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) una contraprestación determinada con base en 

el Régimen Unificado de Contraprestaciones, decretado por el Ministerio, por un 

periodo de 10 años. Con base en lo anterior, en el artículo 365 de la Constitución 

colombiana se establece lo siguiente: 
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Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 

razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 

por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 

servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas 

que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 

lícita. (Colombia, 2010, p. 187) 

 

Para poder planear, organizar, vigilar y controlar el espectro radioeléctrico, 

Colombia cuenta con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), que es la entidad 

encargada de publicar y actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 

Frecuencias (CNABF); allí puede ser consultada la disponibilidad de espectro para 

todos los servicios de Telecomunicaciones en Colombia. También, a través del 

CNABF se determina la cantidad de espectro radioeléctrico que será utilizada para 

un determinado servicio. Esta cantidad debe estar adecuada a las 

recomendaciones internacionales emitidas por organismos como la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones que permiten certificar la interoperabilidad de 

servicios en las fronteras y al interior del país. 

 

El Espectro Electromagnético es conocido analógicamente como la 

autopista con carriles por donde se mueven las ondas. Existen dos clases de 

Radiaciones; las Radiaciones Ionizantes y las Radiaciones No Ionizantes. Las 

primeras son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia y potencia 
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pueden modificar la materia, como los rayos X utilizados en diagnósticos médicos 

y procedimientos estéticos, arcos de soldadura, el sol, etcétera, por lo que es 

necesario tomar precauciones particulares cuando hay exposición a este tipo de 

emisiones. Las segundas son ondas de frecuencias y potencias muy bajas sobre 

las cuales se prestan diferentes servicios como las telecomunicaciones, en los 

cuales se encuentran la radio, telefonía móvil, WI-FI, el sol, los electrodomésticos, 

hornos de microondas; estas radiaciones no tienen la capacidad de alterar y/o 

llegar a modificar los tejidos, por lo que se les denomina inofensivas. En el caso 

específico de la telefonía celular, se trabaja bajo el principio de “la red por celdas” 

se subdivide su alcance en áreas más pequeñas y de muy bajas potencias 

llamadas celdas (cell en inglés). Para que la telefonía móvil funcione, se requiere 

que muchas antenas de baja potencia se conecten entre sí y de esta manera el 

usuario puede moverse de una celda a otra sin perder la conexión. Si no hay la 

cantidad necesaria de antenas se pierde la conexión y, por ende, se caen las 

llamadas. La eficacia, la duración de las llamadas y transmisión de datos está en 

manos de la cantidad de antenas de las que disponga la red. 

 

Es Importante resaltar que gracias a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) estamos construyendo un gobierno más eficiente, 

transparente y participativo, en la medida en que se busca mejorar la eficiencia, 

eficacia de la gestión pública, además de agilizar los trámites y servicios en línea 

acordes a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Contar con el apoyo de 

la sociedad política y civil para poder fijar eficazmente los datos abiertos en el 

país, hace que cada usuario sienta que los bienes públicos son de todos y, por 

consiguiente, sea necesario cuidarlos y hacer un buen uso de ellos.  Surge 

entonces el siguiente interrogante: ¿Por qué es importante generar una política 

ambiental respecto al uso de las antenas móviles? Deviene la necesidad de 

abordar con profundidad la estrecha relación existente entre el medio ambiente y 

la tecnología, observando y comprendiendo cómo, a través de las acciones 
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políticas y administrativas de la nación, se puede regular y orientar dicha relación 

en aras de fomentar el desarrollo humano de los ciudadanos. 

 

En primera instancia, a la mayoría de las personas les molesta ver la base 

donde se colocan o soportan las antenas, lo cual se les presenta como poco 

estético pues deterioran el paisaje rural o urbano. Lo que ignoran es que existe la 

manera de mimetizar las bases, o sea que éstas adopten la apariencia de los 

seres u objetos del entorno. Un ejemplo de esto es la torre Eiffel, inaugurada en el 

año de 1889 y ubicada en Paris (Francia); es la estructura más alta de la ciudad y 

durante 41 años fue la más alta del mundo. Es un monumento muy visitado por los 

turistas nacionales e internacionales con la visita aproximada de 7,1 millones de 

personas. En el año de 1957 se instaló en la torre Eiffel una antena de teledifusión 

que sirve para la difusión de televisión analógica terrestre. En el año 2005 el 

dispositivo fue aumentado por una emisora Francesa que elevó a 116 el número 

de antenas de teledifusión y radiodifusión. (Torre Eiffel, 2014)  

 

Ante el creciente aumento de la instalación de antenas para nuevas 

aplicaciones de tecnología en el mundo, se ha evaluado el impacto visual de las 

estaciones base y en muchos casos se ha recurrido a la instalación de sistemas 

mimetizadores (barreras visuales de camuflaje) que oculten total o parcialmente 

las antenas y sus soportes. Este problema no incide únicamente en futuras 

instalaciones, sino también en las ya construidas (Catálogo de soluciones de 

mimetización, s.f.). Ante esta necesidad real y urgente, diferentes empresas 

especializadas ponen en el mercado una amplia variedad de soluciones tanto 

urbanas como rurales: mimetizaciones con publicidad en torno, mimetización de 

chimeneas cuadradas o cilíndricas, etcétera. 

 

En segundo lugar, existe alta preocupación de la población por la 

exposición a las antenas y sus emisiones. Esto se puede evidenciar en la 

cantidad de PQRs, tutelas que la población ha impuesto a la nación. ¿Será que 
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para poder disfrutar de los beneficios de las telecomunicaciones la población 

tendrá que utilizar medidas especiales? ¿Qué opinan los organismos 

internacionales? 

 

Desde 1996 se adelantan pruebas científicas sobre los posibles efectos en 

la salud pública producidos por la constante exposición a campos 

electromagnéticos. Se han realizados diversos estudios científicos internacionales 

sobre la afectación que las antenas tienen en la salud humana; la Agencia 

Internacional para la investigación del cáncer (IARC), cuya misión es la 

prevención del cáncer, forma parte de la Organización Mundial de la Salud. El 10 

de abril de 2013 la IARC expresó que “existe poca evidencia que demuestre el 

efecto cancerígeno de las radiaciones de radiofrecuencia.” (ANE publica 

documento sobre polémica por la instalación de antenas, s.f.) El 23 de enero del 

2006 (IARC, 2006), la IARC publicó un informe donde propone una clasificación 

de acuerdo a los niveles de riesgo que producen el cáncer: en el nivel 1 clasifican 

los agentes denominados como “carcinogénicos para los seres humanos”; el 

grupo N° 2ª está compuesto por agentes denominados “probablemente 

carcinogénicos para los seres humanos”; el grupo N° 2B lo componen los agentes 

“posiblemente carcinogénicos para los seres humanos”; el grupo N° 3 es el de los 

agentes “no clasificables como carcinogénico para los seres humanos”; y en el 

grupo N° 4 están “los probablemente no carcinogénicos para los seres humanos”.  

 

Los campos electromagnéticos se encuentran clasificados en el grupo 2B. 

Otros agentes que se encuentran en esta clasificación son: implantes quirúrgicos, 

el humo de los escapes de motor, el humo de soldadura, el trabajo en la industria 

textil manufacturera; la exposición ocupacional al lavado en seco, el denominado 

E-Glass (el cual es la fibra de vidrio de uso más común en el mercado), el níquel, 

el plomo y el acetato de vinilo con el cual se elabora el pegante líquido escolar y 

el foami (materiales muy utilizados en el ambiente escolar), con los que 

diariamente convive la mayoría de la población y no los identifica como riesgosos.     
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Dado lo anterior, existe un riesgo en la exposición a campos electromagnéticos, 

pero este es pequeño, menor al generado por la exposición a radiofrecuencias 

que emiten los teléfonos celulares o al generado por un sin número de elementos 

y compuestos que circulan por el medio ambiente y que son de uso cotidiano, 

entre ellas los niños y personas mayores. (El principio de precaución y la polémica 

por la instalación de antenas de telefonía móvil, s.f.) 

 

En apoyo a la IARC, la Comisión Internacional de protección contra la 

Radiación No Ionizante (ICNIRP) es un equipo de expertos científicos 

independientes. Su objetivo es proteger a las personas y el medio ambiente 

contra los efectos contrarios de la exposición a campos electromagnéticos. La 

importancia de su labor consiste en establecer directrices que definan los 

límites para la exposición a campos electromagnéticos (CEM) de las personas; 

estos límites están avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La ICNIRP estableció las llamadas “restricciones básicas” que son umbrales 

de potencia y densidad que no pueden ser excedidos para evitar posibles 

afectaciones. Ella determinó una serie de límites preventivos donde menciona 

que los campos electromagnéticos están 50 veces por debajo del umbral 

permitido. Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es 

el organismo especializado de las Naciones Unidas para las TICs. Entre sus 

funciones está estudiar y regular el espectro radioeléctrico y las órbitas de 

satélite a nivel mundial y elaborar normas técnicas que garanticen la 

interconexión continua de las redes y las tecnologías. La UIT tiene 193 países 

miembros; Colombia es un miembro activo con más de 700 entidades del 

sector privado e instituciones académicas. La sede de la UIT está en Ginebra 

(Suiza). La UIT acogió los límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos que estableció la ICNIRP por medio de su recomendación 

UIT-T K.52.  
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Dicho lo anterior, la regulación colombiana acoge las recomendaciones 

Internacionales en el Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015, por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, siendo así una compilación de normas. El 

contenido del Decreto 195 de 2005 quedó incorporado en el Decreto 1078; 

donde se establecieron los límites de exposición de las personas a campos 

electromagnéticos y que acoge los estándares internacionales indicados por la 

ICNIRP y la UIT. La resolución 1645 de 2005, expedida por el MINTIC, 

reglamenta el Decreto 195 que quedó incorporado en el Decreto 1078; donde 

está la metodología de medición para evaluar la conformidad de las estaciones 

radioeléctricas y los parámetros para las fuentes radiantes con frecuencias 

menores a 300 MHz, procedimiento de mitigación y que define las fuentes de 

radiación inherentemente, las cuales son: telefonía móvil celular, servicios de 

comunicación personal (PCS), sistemas de radiomensajes, sistemas de 

radiocomunicación convencional Voz y/o Datos – HF, VHF y UHF. 

 

En consecuencia, la circular N° 14 del 27 de julio de 2015, emitida por la 

Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para las autoridades territoriales, plantea como 

asunto el deber del cumplimiento del artículo 193 de la ley 1753 de 2015: Acceso 

a las TICs y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que hace parte 

del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”. 

Los artículos de la ley 1753 de 2015, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

que regulan a la ANE son: 

 

Artículo 43º. Funciones de la Agencia Nacional del Espectro. La Agencia 

Nacional del Espectro, además de las funciones señaladas en el artículo 

26º de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4169 de 2011, cumplirá las 

siguientes: Expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas, 

las cuales contemplarán, entre otras, la potencia máxima de las antenas o 
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límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos y las 

condiciones técnicas para cumplir dichos límites. Lo anterior, con excepción 

de lo relativo a los componentes de infraestructura pasiva y de soporte y su 

compartición, en lo que corresponda a la competencia de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 2015) 

 

Lo anterior expresa la intención del PND vigente en regular la exposición de 

los ciudadanos a los campos electromagnéticos producidos particularmente por 

las antenas de telefonía móvil en el país. Si bien, mediantes los estudios 

científicos y sus reportes enunciados en este trabajo, no se ha logrado evidenciar 

la fuerte afectación que dichas emisiones electromagnéticas generan sobre la 

salud de los ciudadanos y habitantes de la nación, este artículo acata con los 

requerimientos de las autoridades internacionales con respecto a la regulación 

sobre dichas prácticas. 

 

Artículo 193. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Es deber de 

la Nación asegurar la prestación continúa, oportuna y de calidad de los 

servicios públicos de comunicaciones para lo cual velará por el despliegue 

de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades 

territoriales. Para este efecto, las autoridades de todos los órdenes 

territoriales identificarán los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el 

ejercicio y goce de los derechos constitucionales y procederá a adoptar las 

medidas y acciones que considere idóneas para removerlos. (Congreso 

Nacional de la República de Colombia, 2015) 

 

Retomando lo expuesto en el artículo 43 de la misma ley, este artículo 

enfatiza en que, si bien es necesaria la adecuación de la infraestructura para 

lograr el acceso esperado a las TICs, se pone por encime el riesgo que ello pueda 
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causar y se determina, de forma precisa, que las autoridades competentes 

entrarán a intervenir dichos inconvenientes u obstáculos, a fin de resolverlos y 

darle vía libre al desarrollo en términos de infraestructura y acceso a las 

tecnologías. A partir de la apertura de esta posibilidad, el artículo añade. 

 

Cualquier autoridad territorial o cualquier persona podrán comunicarle a la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la persistencia de 

alguno de estos obstáculos. Recibida la comunicación, la CRC deberá 

constatar la existencia de barreras, prohibiciones o restricciones que 

transitoria o permanentemente obstruyan el despliegue de infraestructura 

en un área determinada de la respectiva entidad territorial. Una vez 

efectuada la constatación por parte de la CRC y en un término no mayor de 

treinta (30) días, ésta emitirá un concepto, en el cual informará a las 

autoridades territoriales responsables la necesidad de garantizar el 

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la realización de 

los derechos constitucionales en los términos del primer inciso del presente 

artículo. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 2015) 

 

Se establece así la posibilidad de comunicar a las autoridades sobre los 

inconvenientes que produzca el desarrollo tecnológico y éstas dispondrán “de un 

plazo máximo de treinta días para informar a la CRC las acciones que ha decidido 

implementar en el término de seis meses para remover el obstáculo o barrera 

identificado por la CRC” (Colombia, 2015), proponiendo alternativas de solución 

que partan desde las recomendaciones que establezca la CRC, priorizando la 

mejor forma de implementar los proyectos de crecimiento y desarrollo desde la 

perspectiva del cuidado y la superación de los obstáculos emergentes. Sobre las 

licencias y permisos para la construcción de equipos relacionados con 

telecomunicaciones, el mismo artículo 193 expresa: 
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A partir de la radicación de la solicitud de licencia para la construcción, 

instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, la autoridad competente 

para decidir tendrá un plazo de dos (2) meses para el otorgamiento o no de 

dicho permiso.  

Transcurridos ese plazo sin que se haya notificado decisión que resuelva la 

petición, se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en los 

términos solicitados en razón a que ha operado el silencio administrativo 

positivo, salvo en los casos señalados por la Corte Constitucional. Dentro 

de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los 

(2) meses, la autoridad competente para la ordenación del territorio, deberá 

reconocer al peticionario los efectos del silencio administrativo positivo, sin 

perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención 

genere para el funcionario encargado de resolver. (Congreso Nacional de 

la República de Colombia, 2015) 

 

Con lo anterior, se evidencia un acato respetuoso a las formalidades 

exigidas por los organismos internacionales. En conformidad con ello, las 

autoridades encargadas de la supervisión y control de las construcciones civiles 

relacionadas con las telecomunicaciones, se establece una autonomía total, salvo 

en casos espaciales que señale la Corte constitucional. Se le permite a estos 

organismos gozar de libertad total para otorgar o negar dichos permisos, siempre 

bajo la sombra de los requerimientos de las entidades nacionales y extranjeros. 

Ahora bien, existen construcciones y elementos de características más simples 

que podrían pasar desapercibidos en el control y mediación. Al respecto se dice: 

 

Los elementos de transmisión y recepción que hacen parte de la 

infraestructura de los proveedores de las redes y servicios de 

telecomunicaciones, tales como picoceldas o microceldas, que por sus 

características en dimensión y peso puedan ser instaladas sin la necesidad 
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de obra civil para su soporte, estarán autorizadas para ser instaladas sin 

mediar licencia de autorización de uso del suelo, siempre y cuando 

respeten la reglamentación en la materia expedida por la Agencia Nacional 

del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC). (Congreso Nacional de la República de Colombia, 2015) 

 

Este PND guarda un profundo respeto por los estudios que buscan cuidar 

al ciudadano de la exposición indiscriminada a elementos y aparatos que 

producen ondas radioeléctricas de las que aún no se ha podido conocer mucho, 

pero de las que se quiere establecer un control eficiente que no vaya a generar, 

por abuso, problemas medioambientales y de salud pública. 

 

Artículo 231. Aclaración de competencias: En aquellos casos en que los 

planes de ordenamiento territorial (POT) contengan disposiciones sobre 

materias cuya reglamentación sea competencia de la Nación, e impidan la 

ejecución de los planes y programas de interés nacional establecidos en la 

presente ley, la entidad nacional cabeza del sector correspondiente podrá 

promover conflicto de competencia administrativa, de conformidad con el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, a fin de que se decida quién es competente para 

reglamentar el respectivo asunto. En el evento de que el Consejo de 

Estado conceptúe que las competencias de la Nación fueron invadidas, las 

autoridades territoriales deberán aplicar las normas de carácter nacional 

vigentes sobre la materia. (Congreso Nacional de la República de 

Colombia, 2015) 

 

Finalmente, partiendo del hecho de que los organismos involucrados en la 

regulación de los proyectos de desarrollo y crecimiento a nivel de infraestructura 

en telecomunicación trabajan en equipo y simultaneidad, desempeñando distintas 

funciones en el proceso, se establecerá competencia y responsabilidad de cada 
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uno de los organismos en las funciones de control y supervisión. Se observa así 

que la regulación Colombiana acoge las medidas precautorias; El principio de 

precaución se aplica: “Cuando existen evidencias científicas de que un fenómeno, 

un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o el medio 

ambiente, pero estas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer 

con precisión ese riesgo” (Corte Suprema de Justicia, C-988-2004), Además, se 

debe tener en cuenta que: “El riesgo o la magnitud del daño producido o que 

puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 

establecer a mediano plazo los riesgos de la acción” (Corte Suprema de Justicia, 

C-703-2010) 

 

 A continuación se verán algunos fallos de la corte constitucional: 

 

(Corte Constitucional, Tutela T-360 de 2010): el lugar donde ocurrieron los 

hechos fue en Neiva, el operador demandado fue Comcel –contaba con el 

permiso para instalar la antena, Hechos y narración efectuada en la demanda. La 

señora Aracely Olarte Charry, de 76 años de edad, manifestó que Comcel 

S.A. “instaló hace más de dos años una torre de telefonía móvil a 76 metros de su 

residencia, ubicada en la carrera 8ª N° 19-31, en el barrio Campo Núñez de la 

ciudad de Neiva. Desde febrero de 2009 ha venido sufriendo una 

enfermedad “coronaria aguda”, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente 

en dos oportunidades (la primera en julio 2009 y la segunda en septiembre del 

mismo año), para implantarle un “cardio-desfibrilador”.  

 

Afirmó que como consecuencia de “la alta radiación” que emite la torre, el 

dispositivo “tan solo duró un mes”; por esta situación su médico tratante indicó 

que “debe vivir lejos de las torres de telecomunicaciones por peligros a descargas 

o descodificaciones del dispositivo”. Solicitó al juez de tutela la protección de los 

derechos a la vida y a la salud, ordenando a la empresa demanda “retirar 

definitivamente la torre de telecomunicaciones en mención”. 
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Primera Instancia: Otorga el amparo y ordena retirar la antena 

 

Segunda Instancia: Revoca la decisión tomada por parte del juez de 

primera instancia, con base en las siguientes pruebas: Pruebas de peritos 

médicos que comprueban las fallas del corazón, y Estudio técnico de límites 

de campo electromagnético  

 

La Corte Constitucional: manifestó “No existe prueba, ni certeza 

científica comprobada que la antena haya sido la causa de la enfermedad de 

la mayor de edad que instauró la demanda”. “Exhorta al MINTIC para que 

haya canales de comunicación e información con la comunidad” “Solicita al 

MINTIC diseñar un Proyecto encaminado a establecer distancias prudente 

entre las torres de telefonía y las Instituciones educativas, hogares 

geriátricos y centros similares pues los niños y ancianos tienen mayor 

riesgo”. 

 

(Corte Constitucional, Tutela T-1277 de 2012): el lugar donde ocurrieron los 

hechos fue en el Municipio de Fresno (Tolima), el operador demandado fue 

Colombia Telecomunicaciones –sin permiso de la autoridad local, Hechos y 

narración efectuada en la demanda. La accionante tiene 15 años de edad. A los 

12 años le fue diagnosticado un tipo de cáncer denominado histiocitos de células 

Langerhans. Desde entonces ha sido sometida a intervenciones quirúrgicas y 

quimioterapias. La médica oncóloga había prohibido cercanía a equipos que 

produjera ondas electromagnéticas. 

 

Indica la menor que a 41 metros de su casa existe un predio de 

propiedad de Telefónica Telecom S.A. E.S.P., el cual fue entregado en 

comodato a ATC Sitios de Colombia S.A.S., empresa que entró a trabajar en 

la estructura física del inmueble, de manera clandestina, oculta y simulada, 
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aproximadamente el 12 o 13 de agosto de 2011, sin contar con el permiso de 

la Secretaría de Planeación Municipal – Alcaldía de Fresno, instalando 

instrumentos que emiten señales electromagnéticas. 

 

Fallos: Primera Instancia: Niega la solicitud y concluye que no existe un 

hecho cierto, indiscutible y probado que conlleve a predicar una vulneración o 

puesta en peligro de los derechos que la demandante pregona afectados. 

 

Segunda Instancia: Niega la solicitud y considera que: No se encuentra 

probado que la radiación producida por las estaciones base de los celulares 

tengan efectos negativos en la salud de los individuos, razón por la cual no puede 

asegurarse que la enfermedad de la menor haya sido causada, o pueda 

empeorar, con ocasión de las antenas instaladas en Fresno y La tutela no es la 

vía para hacer efectivas las peticiones de la parte demandante. 

 

La Corte Constitucional: manifestó “No existe certeza científica 

comprobada que las antenas causen daño a la salud, por lo tanto, aplica el 

principio de precaución”. “Ordena desmontar la estación base objeto de estudio 

en el municipio de Fresno, Tolima”. “Ordena al MINTIC que en aplicación del 

principio de precaución, regule la distancia prudente entre las torres de telefonía 

móvil y las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos. 

Se aduce un vacío normativo”. “Ordena a la ANE que en ejercicio de su función 

de vigilancia y control, verifique que la radiación emitida por las antenas de 

telefonía móvil celular se encuentren dentro de los límites permitidos, establecidos 

en la Resolución 1645 de 2005”. 

 

(Corte Constitucional, Tutela T-397 de 2014): el lugar donde ocurrieron los 

hechos fue en Bogotá, el operador demandado fue Comcel –sin permiso de la 

autoridad local, Hechos y narración efectuada en la demanda Menor de edad con 

problemas de salud. Existía una antena de telefonía móvil cerca al edificio donde 
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vive el menor. La administradora del edificio interpone la demanda y además 

argumenta que el ruido producido por la gente perturba a los habitantes del 

inmueble. 

 

La Corte Constitucional: manifestó: “aplica el principio de precaución, no 

hay permiso para instalación”. “Ordena al operador involucrado desmontar la 

antena de telefonía móvil celular bajo estudio localizada en Bogotá”. “Ordena al 

MINTIC que dentro del marco de sus funciones y en aplicación del principio de 

precaución, regule la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las 

viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos”. 

 

La Agencia Nacional del Espectro – ANE es la entidad facultada de hacer 

monitoreo de los niveles de emisión de Potencia de campos electromagnéticos 

generados por las antenas en todo el país. 

 

Bajo este esquema la Agencia Nacional del Espectro –ANE, dispone de un 

Sistema de Monitoreo constante que permita verificar el cumplimiento de los 

límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, a partir de 

la medición continua de los niveles de intensidad de campo eléctrico, por medio 

de unidades remotas (no atendidas) y un centro de control que incluye  software y 

hardware. 

 

Este Sistema dispone de equipos Monitem de Wavecontrol con los cuales 

el nivel del campo se promedia sobre cualquier período de 6 minutos mediante 

una ventana temporal deslizante (slidingwindow) que contiene 2 

muestra/segundo, o sea, la cantidad de 720 muestras en total. El concepto de 

deslizante significa que a cada segundo entrará una nueva muestra en la ventana, 

saldrá la última y se realizará una nueva media. De esta forma se conseguirá 

siempre detectar el mayor valor de campo existente.  
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Esta técnica funciona conforme a lo establecido en la recomendación ITU - 

K.83.  (El instrumento de medición dispone de la capacidad de que las sondas 

sean intercambiables para poderse adaptar a futuras necesidades. Las diferentes 

sondas pueden ser detectadas por el equipo de forma automática.)  Cuando el 

instrumento de medición establece una comunicación con la estación de 

monitoreo central, el nivel que su propio módem de comunicación provoca en la 

sonda de medida no se visualiza ni se tiene en cuenta y debe rechazarse. 

 

Este sistema tan novedoso y de última generación llamado Wavecontrol, 

cuenta con dos soluciones exitosas – una en España y otra en Argentina – que le 

han permitido a los fabricantes recibir reconocimientos de excelencia por parte de 

expertos en Telecomunicaciones y entidades autorizadas de los gobiernos de los 

países en mención. 

 

Los equipos MonitEM de Wavecontrol pueden ser geo posicionados sin 

necesidad de contar con un dispositivo GPS integrado. En el momento de instalar 

y configurar el equipo, un software aplicativo solicita las coordenadas al técnico de 

campo, pudiéndolas obtener fácilmente mediante un dispositivo GPS portátil. En 

la siguiente comunicación, el equipo MonitEM transmite automáticamente dicha 

posición GPS al Centro de Control. Cuenta con 70 sensores instalados en las 

principales ciudades del país como son: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Dosquebradas, Funza, Medellín, Montería, Pereira, Santa Martha, 

Cúcuta, Ibaqué, Manizales, Pitalito, Valledupar, Villavicencio. Ha elaborado 

alrededor de 17 millones de mediciones en todo el país y en ninguna ciudad ha 

superado los límites de exposición a campos electromagnéticos establecidos. Ha 

elaborado mapas de campos electromagnéticos en 76 municipios donde se 

concentra el 90% de las antenas, a través de mediciones en 24.000 lugares sobre 

las ciudades, con puntos ubicados cada 300 metros de distancia. 
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Se ha demostrado a través de las pruebas técnicas que en las zonas con 

más número de antenas de telefonía celular, la intensidad de campos 

electromagnéticos se reduce como consecuencia de la distribución de la potencia 

en varios equipos, ya que como principio de funcionamiento de las redes de 

tipología celular, la potencia va en función del área de cobertura. Al tener una 

menor cobertura por celda (para mejorar la comunicación), se disminuye la 

potencia de operación con la finalidad de no afectar o interferir el área de 

cobertura de la celda cercana. 

 

Así mismo, la ANE cuenta con un sistema de monitoreo continuo de 

campos radioeléctricos, cuyos resultados están disponibles en la Web para todo 

el público en general. Este sistema de monitoreo de campos radioeléctricos, es el 

más grande de Latinoamérica, conformado por 70 instrumentos de medición, 

ubicados en lugares estratégicos en cercanías a Centros Educativos, Hospitales, 

Hogares Infantiles y Geriátricos de las principales ciudades del país. Es un nuevo 

geoportal web de la Agencia Nacional del Espectro, cuya objetivo es brindarles a 

los interesados la posibilidad de saber si los sistemas de telecomunicaciones que 

los rodean cumplen con la normatividad para proteger su salud, siendo un sistema 

de información geográfico automático donde pueden acceder y consultar datos 

del espectro relacionados con las diferentes ciudades y/o municipios donde se 

encuentran los equipos de medición con los que se han realizado mediciones a 

nivel Nacional. Por medio de este sistema se puede consultar los niveles de 

intensidad de los campos radioeléctricos producidos por los sistemas de 

telecomunicaciones las 24 horas del día durante todo el año, con el fin de evaluar 

el nivel de cumplimiento de las normatividades nacionales y recomendaciones 

internacionales. Con este sistema, que se puso en operación el año 2012, se ha 

evidenciado que los niveles medidos se encuentran muy por debajo de los límites 

de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud y nunca los 

han sobrepasado. 
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Desde una perspectiva más general, el tema de despliegue de 

infraestructura y afectación a la salud por la exposición a campos 

electromagnéticos está teñido por la sombra de la incertidumbre, ya que no hay 

claridad ni precisión de todo lo anterior, indica en sus diferentes fallos el estado 

Colombiano. Se ha querido aplicar un criterio y principio de precaución mal 

planteado aplicado únicamente en el contexto jurídico, olvidando el contexto 

técnico que, como se ha visto a lo largo del presente documento, aclara muchas 

inquietudes que se generan al hablar del tema de las antenas de telefonía celular 

y su regulación. 

 

El Principio de Precaución en materia ambiental y a nivel nacional se 

encuentra consagrado en la Ley 99 de 1993, la cual señala lo siguiente:  

 

Artículo 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (…) 6. La 

formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 

ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 

conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 

de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. (Congreso Nacional de la República de Colombia, 1996) 

 

A modo de conclusión, en el tema de principio de precaución lo importante 

es ser conscientes que el daño o afectación viene dada por los excesos de las 

cosas, no por la simple existencia del elemento en sí, de tal manera, que se debe 

regular la dosificación de los elementos de los cuales se tiene sospecha o algún 
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indicio de presuntos daños o afectaciones. Negar la exposición de las personas a 

dichos elementos no es la solución, aún más cuando el tema puede ser de interés 

general. En la alimentación podemos ver ejemplos, en el caso del consumo de 

sal, pues todos los días el cuerpo humano requiere de su consumo en pequeñas 

dosis; pero, ¿qué pasaría si se ingesta un kilo de sal en un mismo alimento? La 

prueba puede ser dolorosa y sus efectos irreversibles pues el daño al organismo, 

especialmente los riñones, no tiene reversa y puede llevar a la muerte. 

 

La importancia de generar una política ambiental que regule y controle las 

antenas de telefonía móvil está en buscar la armonía entre la necesidad y la 

afectación, es decir, se parte del hecho de que en la actualidad es indispensable 

el uso de las TICs en la cotidianidad. Ello implica que debe haber una 

infraestructura y unos productos que permitan resolver dicha necesidad. Dados 

algunos acercamientos científicos a los efectos que tiene en la vida del ser 

humano la manipulación y exposición constante a estos equipos e infraestructuras 

tecnológicas, se ha logrado determinar que si hay efectos, más estos no son 

críticos, si el uso y exposición se dan dentro de situaciones mesuradas. No es 

alejarse rotundamente del desarrollo tecnológico, pues ello implicaría atrasos 

graves en la propuesta de crecimiento económico que exije el mundo global del 

siglo XXI. En un ejemplo más claro de la confusión en la cual está la sociedad 

colombiana, las personas no quieren tener cerca una antena de 

telecomunicaciones, sin embargo, si quieren el servicio que ella proporciona, y 

adicional a ello desean que su servicio sea el mejor de todos. Siendo más 

detallado el ejemplo, si se retira una estación de telecomunicaciones por la 

solicitud de una persona que no quiere tener tal estación cerca, evidentemente 

esta persona estará muy tranquila pues logró lo que buscaba, pero al pasar por la 

calle en la cual transita a diario cerca a su lugar de trabajo, ¿ésta persona no está 

expuesta a campos radioeléctricos producto de otras estaciones de 

telecomunicaciones diferentes a la que él hizo retirar? La respuesta es evidente y 

clara. Se le puede consultar a la persona cual es la finalidad de hacer retirar una 
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estación de telecomunicaciones y van a contestar que ha escuchado y ha visto en 

internet en documentos de poco rigor científico que aquellos elementos afectan 

radicalmente su humanidad. Ahora bien, ¿qué pasa con los vecinos de esta 

persona si alguno no estaba de acuerdo con el retiro de la estaciones de 

telecomunicaciones? ¿Acaso estas personas no tienen derecho a las 

telecomunicaciones como un servicio público?, Todas estas son las inquietudes 

que cada día más personas expresan, ya que se deben respetar los derechos de 

todos sin vulnerar ninguno. Para cuando se tengan dudas se puede remitir a las 

fuentes idóneas para entregar información, tales como la Organización Mundial de 

la Salud, con respecto a incertidumbres médicas, o la Agencia Nacional del 

Espectro en temas técnicos y mediciones. 
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