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ASUNTO: Comunicación radicada en la ANE bajo el número GD-010293.E.2018

Respelado Señor:

En atención a su comunicación radicada con el número del asunto, de la manera más atenta le informo
que esta Entidad no es competente para solicitar, ordenar ni llevar a cabo reliro de antenas por los
motivos por usted expuestos, toda vez que la función de vigilancia y control se limita al espectro
radioeléctrico, razón por la cual se realizó el traslado correspondiente a la Secretaria Distrital de
Pianeación y a la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante radicados
de salida GD-010564-E-2018 y GD-010552-E-2018 del 06 de noviembre de 2018.
Respecto a Io estipulado en la Resolución ANE 754 de 2016, para determinar el cumplimiento frente a

la generación de Campos Electromagnéticos - CEM de una estación radioeléctr¡ca, el operador del
servicio de telecomunicaciones o quien ostente el perm¡so de uso del especko radioeléctrico se
encuentra obligado a presentar un estudio denominado Cálculo Simplificado para cada estación de su
red para comprobar que cumplen con los lím¡les de campos electromagnéticos, establec¡dos 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 Ia revisión de estudios de cálculos simplificados o mediciones de
Campos Eleckomagnéticos, de los que trata 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 enviado por usted, esta Entldad no considera
conducente efectuar inspección fisica en la misma, dado que se observa que las antenas se encuentran
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instaladas desde la parte media hasta la parte alta de la torre de tal forma que la distancia desde dichas
antenas hasta las zonas más próximas donde se pueden enconlrar personas, es bastante superior a las
distancias de protección tipicas para estas estaciones.
Cordial saludo,
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Coordinadora Grupo de Control Técnico del Espectro
Subdirección de Vigilancia y Conkol
Anexos: Traslado a la Secretaría Distritalde Planeación, Radicado GD-010564-E-2018.
Traslado a la Secretaria D¡strital de Ambiente, Radicado G0-0'10552-E-2018.

EIaboró: Gilma Ángel
Aprobó: Ávaro Casallas.¡[,-
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Señor
EOUARDO NATES MORON
Dirección de.Vias, Transporte y Servicios Públicos
SECRETAR¡A DISTRITAL DE PLANEACiÓN
Canera 30 No. 25 -90 Pisos 5, 8 y 13
Ciudad

Asunto:

Comunicación ndicada en la ANE bajo el número G0.010293.E.2018

Respetado Señor Nates:
Por considerarlo un asunto de su competencia, para los fines pertinentes remilo la comunicación de la
referencia, en la cual el señor ANÓNIMO se queja de la antena situada en Ia calle 63F No. 73-51, de la

ciudad de Bogotá.
Lo anterior, en virtud de lo establecido en elArt¡culo 21 del Cod(¡o de Procedimiento Adm¡nistrativo y de
lo Contenc¡oso Administmtivo.

Al respecto le informo que estagntidad procederá con lo concemiente a nuestra competencia (lo
relacjonado con la vigilancia y control de los limites de exposición de las personas a los campos

electromagnéticos) i
Cordialmente.

JANN

I

HE JIMENEZ GA

Subdlrectora de Vigilancia y Conkof
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COPIA Señor ANÓNlM0

Gilma Anpl.
Alvaro Casallas
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