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LA ANE vigila y controla el cumplimiento de los niveles 
de campo permitidos

•Sistema Nacional de Monitoreo

El más robusto sistema de monitoreo de campos 
electromagnéticos de LATAM

http://www.ane.gov.co, e ingresar a:

http://www.ane.gov.co/


Actualización 
normatividad

(Cumplimiento PND, 
Recomendaciones UIT, 

Armonización normas MinTIC -
ANTV)

Dar tranquilidad a la 
ciudadanía

(Avisos, Información de 
estaciones, SMC, Corte 

Constitucional)

Promover el despliegue de 
infraestructura

(Más microceldas y picoceldas, 
ciudadanía más tranquila, 

herramientas administraciones 
locales)



DECRETO 1078 DE 
2015 

MEDIDAS 
PRECAUTORIAS

RESOLUCIÓN 387 
DE 2016

Recomendación 
UIT-T K.52

Límites ICNIRP

50  veces 
inferiores al 

umbral



Recomendación UIT-T K.70 (06/2007)

Técnicas de mitigación para limitar la exposición de personas a 
los campos electromagnéticos en la cercanía de estaciones de 
radiocomunicaciones. 

Recomendación UIT-T K. 83 (03/2011)

Supervisión de los niveles de intensidad del campo 
electromagnético

Recomendación UIT-T K. 100 (12/2014)

Medición de campos electromagnéticos de RF para determinar el 
cumplimiento de los límites de exposición de las personas 
cuando una estación base es puesta en servicio.



Fuente 
Inherentemente 

Conforme

Fuente 
Normalmente 

Conforme

Fuente que 
requiere 

mediciones CEM



Parámetros de antena 
evaluada

Potencia entregada: 30 W
Ganancia de antena: 15 dBi
PIRE:753 W
Ancho de Haz Vertical (media 
potencia):15°
Tilt: 8°

Resultados evaluación 
simplificada

Hm (Altura mínima): 5,3 metros
Dm (Distancia mínima en 
dirección de lóbulo principal de 
antena): 7,43 metros.
Cálculo de resultante de distancia 
al punto de observación: 5,20 
metros

Evaluación escenario de 
operación

Antena instalada en un mástil con 
su parte mas baja ubicada a 7 
metros del suelo: Cumple.
Zona de acceso restringida a 
público en general en frente de la 
antena a 8 metros: Cumple
Es fuente normalmente 
conforme. 



Parámetros de antena 
evaluada

Potencia entregada: 40 W
Ganancia de antena: 18 dBi
PIRE: 2000 W
Ancho de Haz Vertical (media 
potencia):20°
Tilt: 8°

Resultados evaluación 
simplificada

Hm (Altura mínima):8,53 metros
Dm (Distancia mínima en 
dirección de lóbulo principal de 
antena): 12,12 metros.
Cálculo de resultante de distancia 
al punto de observación: 8,61 
metros

Evaluación escenario de 
operación de antena

Antena instalada en un mástil con 
su parte mas baja ubicada a 7 
metros del suelo: No Cumple.
Zona de acceso restringida a 
público en general en frente de la 
antena a 8 metros: No Cumple
Se deben realizar mediciones o 
instalar equipo de monitoreo. 



Mayor 
infraestructura

mejor calidad de 
los servicios de 

telecomunicaciones



Póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual ante 

riesgo de daños a 
terceros

Certificado que avale 
que la estructura 

existente soporta el 
peso de los elementos

Respetar normas 
UAEAC: Camuflaje, 
alturas, ubicación

Respetar normas Min. 
Cultura y Planes 

Especiales de Manejo y 
Protección

Aplicar técnicas de 
mimetización

Contar con autorización de 
entidad competente  en 
caso de modificación de 

fachadas



 Radio de cobertura >1 km

 Escenarios típicos: terrazas, postes, fachadas, vallas publicitarias

 Potencia salida máxima de la unidad RF: >10W

 Rango de PIRE: 150 W a 4000 W

 Peso elemento irradiante: <40 kg

 Tipo de antena: Directiva



 Radio de cobertura hasta 1 km

 Escenarios típicos: muros (fachadas), postes, postes de lámparas, vallas 
publicitarias, paraderos de bus

 Potencia salida máxima de la unidad RF: 10W

 Volumen: ≤50L

 Peso: ≤ 20 kg

 Ganancia de la antena: ≤ 9 dBi

Fuente: NRPB-W62



 Escenarios típicos: postes, fachadas o 
muros de edificios, postes de servicios 
(luz, etc)

 Potencia salida máxima de la unidad 
RF: ≤5 W

 Volumen ≤10L 

 Peso ≤10 kg

 Escenarios típicos: pared o cielo raso.

 Potencia salida máxima de la unidad 
RF: ≤250 mW

 Volumen ≤4L 

 Peso ≤3 kg


