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Señora
MIRYAM AMPARO ULLOA LINARES
Bogotá, DC

ASUNTO: COMUNICACIÓN RAD¡CADA EN LA ANE BAJO EL NÚMERO GD.007563.E.2018

Respetada Señora Ulloa:
En atención a su comunicación radicada con el número del asunto, por medio de la cual informa que en
la dirección Calle 127D71-75 del banio Niza norte se encuentra una antena y solicita que se verifique si
la antena cumple con los requisitos de ley, con toda alención me perm¡to informarle que para determinar

el cumplimiento de la reglamentación sobre uso del suelo por ser un tema fuera de la competencia de
esta Entidad, se realizó el traslado correspondiente a la Secretaria Distrital de Planeación mediante
radicado de salida GD-007657-E-2018 del 24 de agosto de 2018.
Respecto a lo estipulado en la Resolución ANE 754 de 20'16, para determinar el cumplimiento frente a

la generación de Campos Electromagnéticos - CEM de una estación radioeléctrica, el operador del
servicio de telemmunicaciones o quien ostente el permiso de uso del especlro radioeléctrico se
encuentra obligado a presentar un estudio denominado Cálculo Simplificado para cada estación de su
red para comprobar que cumplen con los limites de campos electromagnéticos, establecidos por la
actual normativa y avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Una vez revisadas las bases de datos documentales de la Entidad no se han encontrado registros que

indiquen que la ANE haya realizado la revisión de estudios de cálculos simplificados o mediciones de
Campos Elechomagnéticos, de los que kata la Resolución ANE 754 de 2016 en la dirección informada.

Cabe resaltar que los operadores cuentan con plazos vigentes para presentar sus Cálculos
Simplificados según la cantidad de estaciones que conforman sus redes.

Adicionalmente de acuerdo con el registro fotográfico de la estación que se puede observar en la
henamienta Google Maps para las coordenadas geográficas WGS-84 (Latitud: 4"42'47.4"N - Longitud;
74"04'37.0"W), esta Entidad no considera conducente efectuar inspección fisica en la m¡sma, dado que
se observa que las antenas se encuentran inslaladas desde la parte media hasta la parte alta de la lone
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de tal forma que la distancia desde dichas antenas hasta las zonas más próx¡mas donde se pueden
encontrar personas, es bastante superior a las distancias de protección tipicas para estas estaciones.
Cordial saludo,

Coordi
Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo: Traslado a la Secretaria Distrital de Planeación, Radicado GD-007657-E-2018.
Elaboró: Gilma Angel
Aprobo: Alvaro Casallas
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Ciudad

Asunto: Comunicación radicada en

Ia ANE bajo el número GD-007563-E-2018

Respetado doctor Ortíz;

y para los fines pednentes, rem¡to la comuni,ación de la
"La
referencia, en la cual el señor Anón¡mo, ind¡ca:
señora Miryam Amparo Ulloa Linares denuncia antena en
Por considerarlo un asunto de su mmpetencia

el banio Niza Norte en la dirección Calle 127 D 71. 75, ella quiere que se vedf¡que si la antena cumple con
los requisitos de ley."
Al respecto le inforno que está entidad procedeÉ con lo concemiente a nuesfa competencia (lo elacionado con
la vbilancia y controlde bs límites de expos¡clin de las prsonas a bs campos electomagneticos)

Lo anterior, en virtud de lo establec¡do en el Articulo 21 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

b

Contencioso Administraüvo.

Cordialmente,

nodn
A RINC
Coordinadora Grupo de Control Técnico del Esp,ecko
Subdirección de Vigilancia y Control

Elaboró: Gilma Angel

Aprobó: Alvaro Cesallas
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