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Bogotá D. C. 25 de enero de 2022. 
 
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 

Oficial de Bomberos con No. SDQS 82662022 de fecha 11/07/2022, la Doctora Diana Mireya Parra Cardona 

Subdirectora de Gestión Corporativa, proyecta respuesta. 

 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la   presente   por el   término   de   cinco 

(5)   días   hábiles   contados   a   partir   de la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 

Diana Mireya Parra Cardona  
Subdirectora De Gestión Corporativa  
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 

 
Siendo las 5:00 pm del 31 de enero de 2022, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 

 
 
 
 

Diana Mireya Parra Cardona  
Subdirectora De Gestión Corporativa  
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

 
 
 

Revisó Adriana Patricia Correa - Líder Servicio a la Ciudadanía – Servicio a la Ciudadanía 

Proyectó: Carolina Aguilar Romero - Contratista Servicio a la Ciudadanía  
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Al contestar cite Radicado E-01052-2022000225-UAECOB Id: 106781
Folios: 1 Fecha: 2022-01-13 11:19:59 
Anexos: 1 OTROS
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: ANONIMO

Bogotá, D.C;
 
Señores:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B 
minticresponde@mintic.gov.co
Teléfono Conmutador:+57 601 344 34 60
Ciudad
 
ASUNTO: Traslado Petición SDQS 82662022.
 
Respetados señores,
 
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió comunicación 
de un ciudadano sin identificar, por medio de la cual solicita la verificación de la instalación de 
una antena que afecta el bienestar de la comunidad de acuerdo al documento adjunto.
 
Según Decreto 1370 de 2018  "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites 
de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de 
radiocomunicaciones y se subroga el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones" y al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se da traslado de la petición por 
considerar que se trata de un asunto de su competencia. 
 
Agradecemos respetuosamente proyectar respuesta directa al peticionario. 
 
Cordialmente,

 
U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/PQRSD/
tel:6013443460



Al contestar cite Radicado E-01052-2022000226-UAECOB Id: 106782
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Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: ANONIMO

Bogotá, D.C; 
 
Señor
ANÓNIMO
Ciudad
 
ASUNTO: Traslado Petición SDQS 82662022
 
Respetado peticionario,  
 
Una vez analizado el contenido de su petición, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos informa que no tiene dentro de sus funciones la reglamentación de las condiciones 
que deben reunir las estaciones radioeléctricas establecidas en la  el Decreto 1370 de 2018  
“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de exposición de las personas 
a los campos electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones y se 
subroga el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones",  la 
cual otorga al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
competencia de vigilar lo expuesto en su petición.
 
Por tanto y en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se dio traslado a esta entidad, por 
medio físico, la petición con el número 82662022.
 
Cordialmente,
 

U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
 



TDR 2.2.27

Bogotá, D.C.

Doctora
DIANA MIREYA PARRA CARDONA 
Subdirectora Gestión Corporativa UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Correo electrónico: quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
Calle 20 No 68 a 06 edificio comando
Bogotá, D.C. 

Referencia: Respuesta a Radicado No. 221004050 – Información Antena

Respetada doctora Parra:

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC,
en atención a su solicitud de información con el radicado del asunto, en la cual señala:

 “(…) SOLICITO SU COLABORACION PARA QUE SEA REVISADA LA LEGALIDAD Y PERMISO
DE INSTALACION QUE FUE INSTALADA EN LA CRA 41A 22 25 SUR. ESTE ES UN BARRIO
RESIDENCIAL Y ESTE TIPO DE ANTENAS AFECTAN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
POR LA RADICACION TAN FUERTE QUE EMITEN AGRADEZCO SU INTERVENCION Y AYUDA
PARA  QUE  ESTA  ANTENA  SEA  DESISTALADA (…)”  de  manera  atenta  y  conforme  a  las
competencias de este Ministerio, se informa:

Sea lo primero aclarar  que este Ministerio no tiene dentro de sus competencias expedir  conceptos o
permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En materia de uso de suelo, son los
entes territoriales quienes ejercen funciones de clasificación y uso del suelo, como lo señalan los artículos
287,  311 y  313 de la  Constitución Política,  Ley 152 de 1994 y  la  Ley  388 de 1997,  esta  última,  en
concordancia, entre otras, con la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia y la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y
subsiguientes. La Ley 902 de 2004, por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se
dictan otras disposiciones y la Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en
materia de sanciones urbanísticas y  algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones.  Por  tanto,  cada  municipio,  desde  su  autonomía  territorial,  puede  expedir  normas
particulares  para  la  instalación  de  infraestructura  de  Telecomunicaciones  con  sujeción  a  las  normas
nacionales al respecto. 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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A su vez se le informa que existen normas de orden nacional que orientan la adopción de los requisitos
exigidos por las entidades territoriales para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, dentro
de dichas normas, a título enunciativo, se exponen las siguientes: 

a. Ley  1341  de  2009  “Por  la  cual  se  definen  principios  y  conceptos  sobre  la  sociedad  de  la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–,
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.

b. Ley 1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras
disposiciones”

c. Decreto 1370 del 2 de agosto de 2018, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los
límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones
de radiocomunicaciones. Este subrogó el capítulo 5 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.  El  decreto en mención en su artículo 2.2.2.5.12. había definido los requisitos
para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.

d. Resolución 774 de 2018 de la Agencia Nacional de Espectro – ANE, por la cual se reglamentan las
condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles
de  exposición  de  las  personas  a  los  campos  electromagnéticos  y  se  dictan  disposiciones
relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones, en virtud de lo establecido en
los artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de 2015 y modificada por la Ley 1955 de 2019.  

e. Circular No. 131 de 2020, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, junto
con el Ministerio de TIC y la Agencia Nacional del Espectro, por medio de la cual se actualiza el
Código de Buenas Prácticas para el  Despliegue de Redes de Comunicaciones,  éste  contiene
disposiciones nacionales e internacionales en materia de telecomunicaciones. 

Ahora bien, los procedimientos que conforme a las normas vigentes deben surtirse son los siguientes: Ante
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando se refiera al uso del
espectro radioeléctrico; ante la Aeronáutica Civil de Colombia para permiso de alturas; ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales o las Corporaciones Autónomas Regionales cuando se requiera licencia
de tipo ambiental; ante los curadores urbanos y las Oficinas de Planeación de los Municipios para las
licencias de construcción y/o de ocupación del espacio público y la expedición de los actos administrativos
que autoricen la instalación de los elementos de transmisión; ante la Agencia Nacional del Espectro cuando
se traten temas referentes a exposición a campos electromagnéticos en su caso, serán los únicos trámites
para la instalación de estaciones radioeléctricas.

En esta línea, la Agencia Nacional del Espectro definió las condiciones que deben cumplir las estaciones
radioeléctricas, a través de lo establecido en el artículo octavo de la Resolución ANE 774 de 2018 - Cálculo



simplificado, para catalogar las mismas como normalmente conformes e indicó cuando se deben efectuar
mediciones de campos electromagnéticos. 

Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con la normatividad actual, los permisos para la
instalación de infraestructura de telecomunicaciones son competencia de cada ente territorial,  en este
caso  el  municipio  de  Cali.  Por  tanto,  se  remite  copia  de  esta  respuesta  a  la  Secretaria  Distrital  de
Planeación de Bogotá,D.C.  para que atienda su solicitud y  así  mismo, se remite  copia  a  la  Agencia
Nacional del Espectro para que desde su competencia resuelva las inquietudes por usted planteadas. 

Sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  remite  esta  información  a  la  Subdirección  de  Gestión
Corporativa UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá dado que en la solicitud enviada no se tiene
dirección o correo electrónico donde se pueda responder directamente al peticionario. 

En espera de haber dado respuesta a sus inquietudes, este Ministerio queda atento para atender cualquier
información que adicionalmente se requiera.

Cordial saludo,

(FIRMADO DIGITALMENTE)
NICOLÁS ALMEYDA OROZCO 
Director de Industria de Comunicaciones

C.C. Secretaría Distrital de Planeación – Correo electrónico: servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co y buzoncomunicaciones@sdp.gov.co
Miguel Anzola, Director Agencia Nacional del Espectro - Correo electrónico: contactenos@ane.gov.co

Elaboró: William Torres 

Revisó: Ángela María Estrada 
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