
Cartagena: 

Barrera 
Sustento de la
norma Local

Implicación

Restricciones  de
instalación  y/o
ubicación  de
infraestructura en zonas
específicas:

Prohibición de instalación
en zonas residenciales

Artículo 244,
Antenas, del

Decreto 0977 de
20/11/2001

La prohibición absoluta de instalación de infraestructura
en  zonas  residenciales,  o  que  colinden  con  inmuebles
cuyas actividades sean residenciales, impide el despliegue
de  nueva  infraestructura  de  telecomunicaciones  y  por
ende se tendrán sectores sin cobertura alguna de este
tipo de servicios, o con condiciones muy deficientes de
calidad que afectarán a los usuarios de dichos servicios.

En  el  caso  de  servicios  móviles,  cada  estación  de
telecomunicaciones tiene asociada un área de cobertura y
una  capacidad  máxima  de  usuarios,  en  cuyo  caso  la
calidad del servicio prestado dependerá de la distancia de
cada usuario a la estación en cuestión y de la cantidad de
usuarios que reciben servicios de telecomunicaciones de
dicha estación.

Numeral 2 del
Artículo 2 del

Decreto 424 del
10/07/2003

Prohibición de instalaciones
visibles desde el exterior de
los inmuebles ubicados en

el Centro Histórico y su
periferia

Artículo 459 del
Decreto 0977 de

20/11/2001

La prohibición absoluta de instalación de infraestructura
en  lugares  visibles  desde  el  exterior  de  los  inmuebles
impide  el  despliegue  de  nueva  infraestructura  de
telecomunicaciones  en  sectores  estratégicos  en  donde
existe alta densidad de población y demanda de servicios
para sectores estratégicos como el turístico, por ende, se
tendrán  sectores  sin  cobertura  de  servicios  de
telecomunicaciones,  o  con  condiciones  deficientes  que
afectarán a los usuarios de dichos servicios. 

Deben  contemplarse  alternativas  que  tengan  bajo
impacto  visual,  preservando  las  edificaciones  pero
permitiendo la prestación de servicios de comunicaciones.

Limitación de instalación de
infraestructura a azoteas o
cubiertas de edificaciones
en inmuebles ubicados en
el Centro Histórico y su

periferia 

Numeral 4 del
Artículo 2 del

Decreto 424 del
10/07/2003

Se recomienda eliminar la limitación de instalación a este
tipo de ubicaciones y al respecto atender las disposiciones
del Ministerio de Cultura en cuanto a los bienes de interés
cultural que pueden ser objeto de intervención.



Barrera 
Sustento de la
norma Local

Implicación

Prohibición de instalación
en predios de uso público

Artículo 3 del
Decreto 424 del

10/07/2003

La prohibición absoluta de instalación de infraestructura
en  el  espacio  público,  impide  el  despliegue  de  nueva
infraestructura  de  telecomunicaciones  y  por  ende  se
tendrán  sectores  sin  cobertura  alguna  de  este  tipo  de
servicios,  ya  sea  servicios  fijos  o  móviles,  o  con
condiciones deficientes que afectarán a los usuarios de
dichos servicios.

En  el  caso  de  servicios  móviles,  cada  estación  de
telecomunicaciones tiene asociada un área de cobertura y
una  capacidad  máxima  de  usuarios,  en  cuyo  caso  la
calidad del servicio prestado dependerá de la distancia de
cada usuario a la estación en cuestión y de la cantidad de
usuarios que reciben servicios de telecomunicaciones de
dicha estación.

Barranquilla: 

Barrera
Sustento de la
norma Local

Implicación

Condiciones  de
distanciamientos
mínimos:

No  se  permitirá  la
instalación  de  torres  y
monopolos  en  un  radio
menor a cien (100) metros
de  otras  torres  y
monopolos  de
telecomunicaciones  del
mismo u otro operador.

En  polígonos  distintos  a
residenciales,  se  podrá
instalar  infraestructura  a
una distancia de eje a eje
de  estructura  con  un
mínimo  de  cien  (100)
metros  en  cualquier
espacio.

Numeral  4  del
Artículo  235  y
literal  b)  del
Artículo  236  –
Decreto  0212  de
2014

Definir distancias entre estaciones de telecomunicaciones
móviles, sin contemplar aspectos técnicos del diseño de
redes  de  telecomunicaciones,  puede  ocasionar
deficiencias en cobertura de algunos servicios o algunos
operadores en zonas específicas,  afectando a todos los
usuarios de dicha zona.



Barrera
Sustento de la
norma Local

Implicación

Restricciones  de
instalación  y/o
ubicación  de
infraestructura  en
zonas específicas:

Restricción  de  instalación
en zonas residenciales.

En  zonas  residenciales  se
permite  la  instalación
únicamente  en  mobiliario
urbano  propiedad  del
distrito  con  la
contraprestación  que  se
defina.

Literal  a)  del
Artículo  236  –
Decreto  0212  de
2014

Si bien el espacio público, es un espacio requerido para
facilitar el despliegue de infraestructura, este espacio no
resulta  suficiente  para  garantizar  las  necesidades  de
ubicación  de  infraestructura  para  servicios  de
telecomunicaciones,  puesto  que  la  ubicación  y
características (Potencia, Altura de las antenas, etc) de las
estaciones radioeléctricas dependerá de factores, como el
objetivo de cobertura y calidad, densidad de usuarios por
zona, tipo de edificaciones circunvecinas, entre otros.

Es de recordar que, en zonas con una alta densidad de
población, como  son las zonas residenciales de la ciudad,
la cantidad de usuarios y demanda de servicios crece de
forma  exponencial,  razón  por  la  que  si  de  manera
exclusiva  se  permite  la  instalación  únicamente  en  el
mobiliario de la ciudad, no se podrá brindar cobertura y
calidad de servicios en las zonas residenciales.

Restricción  de  instalación
en dotacionales.

No se permite la instalación
en  edificaciones
dotacionales  (Hospitales,
centros  educativos,
geriátricos, etc).

Parágrafo  1  del
Artículo  236  –
Decreto  0212  de
2014

La prohibición absoluta de instalación de infraestructura
en inmuebles dotacionales, impide el despliegue de nueva
infraestructura de telecomunicaciones en sitios sensibles y
por ende se puede llegar a tener sectores sin cobertura
alguna de este tipo de servicios, ya sea servicios fijos o
móviles, o con condiciones deficientes que afectarán a los
usuarios de dichos servicios.

En  el  caso  de  servicios  móviles,  cada  estación  de
telecomunicaciones tiene asociada un área de cobertura y
una  capacidad  máxima  de  usuarios,  en  cuyo  caso  la
calidad del servicio prestado dependerá de la distancia de
cada usuario a la estación en cuestión y de la cantidad de
usuarios que reciben servicios de telecomunicaciones de
dicha estación

Medidas  de  mitigación
de impacto visual

Artículo  238  –
Decreto  0212  de
2014

El  no  tener  acotados  los  casos  en  los  cuales  se  hace
necesaria la mitigación visual, a través de la mimetización
y camuflaje, ocasiona que dicho requerimiento quede a
albedrio  del  funcionario  de  turno,  por  lo  cual,  puede
ocasionar demoras en los tiempos de implementación y
desgastes  administrativos  innecesarios  en  el  ente
territorial.

Altura  máxima  de  los
mástiles  sobre  azoteas  y
mimetización.

Numeral  4  del
Artículo  238  –
Decreto  0212  de
2014



Barrera
Sustento de la
norma Local

Implicación

La  restricción  de  altura  de  antenas  en  terraza,  puede
ocasionar que no se brinde la cobertura en los lugares
deseados,  ya  que  aunado  lo  anterior,  se  tiene  la
restricción de aislamientos a fachadas, por lo que, si las
antenas de telecomunicaciones quedan muy al interior de
la terraza y no tienen altura suficiente, esta no tendrá la
posibilidad de brindar cobertura en las zonas a nivel del
suelo cercanas a la ubicación de la misma, por lo cual, se
perdería el sentido de la implementación en sí.

Para  evitar  estos  aislamientos  se  puede  hacer  uso  de
mimetización y camuflaje.

Se  deberá  retroceder  el
recinto  contenedor  o
mimetizador  por  lo  menos
tres  metros  desde  la
fachada, de tal manera que
la totalidad de la altura de
la estructura quede inscrita
en el plano de 45º formado
desde  la  línea  borde  de
fachada.

Numeral  7  del
Artículo  238  –
Decreto  0212  de
2014

Restricción  de
instalación en Bienes de
Interés  Cultural  y  de
conservación
arquitectónica:

Prohibición  de  instalación
de  infraestructura  en
Bienes de Interés Cultural y
patrimonial.

Numeral  1  del
Artículo  240  –
Decreto  0212  de
2014

La prohibición absoluta de instalación de infraestructura
en sectores de interés cultural, impide el despliegue de
nueva infraestructura de telecomunicaciones y por ende
se tendrán sectores sin cobertura alguna de servicios de
telecomunicaciones,  o  con  condiciones  deficientes  que
afectarán a los usuarios de dichos servicios.

Se  deberá  adjuntar  la
aprobación  de  estudio  de
impacto  ambiental
expedido  por  parte  de  la
autoridad  ambiental
competente,  DAMAB  para
las  solicitudes  de
instalación.

Numeral  12  del
Artículo  243  –
Decreto  0212  de
2014

Esta obligación respecto de la aprobación de estudio de
impacto ambiental para todas las antenas instaladas en el
municipio ocasiona trabas al despliegue de infraestructura
debido a los trámites innecesarios y la extensión de los
tiempos  de  implementación.  Dicha  obligación  debe
acotarse  a  las  zonas  específicas  de  protección,  de
conservación o de alta vulnerabilidad ambiental.

Se establece un cobro por
el uso de la infraestructura
propiedad  del  distrito  de
Barranquilla,  prevista  en
salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMMLV)

Artículo  11  -
Decreto  659  de
2014

Imponer  remuneraciones  no  orientadas  a  costos
eficientes por el uso del espacio público y su mobiliario,
generan un fuerte desincentivo a la consolidación de las
redes de telecomunicaciones, y con ello, una afectación a
la efectiva prestación del servicio de telecomunicaciones,
el cual se erige como un servicio de interés nacional.Valledupar:

Barrera 
Sustento de la
norma Local

Implicación

Se exigen distanciamientos
de 150 metros respecto de

otras estaciones de
telecomunicaciones y de
200 metros respecto de

dotacionales

Artículo 234 del
Acuerdo 011 de

2015

Definir distancias entre estaciones de telecomunicaciones
y  edificaciones  dotacionales,  sin  contemplar  aspectos
técnicos  del  diseño  de  redes  de  telecomunicaciones,
puede  ocasionar  deficiencias  en  cobertura  de  algunos
servicios  o  algunos  operadores  en  zonas  específicas,
afectando a todos los usuarios de dicha zona.



Barrera 
Sustento de la
norma Local

Implicación

Se exigen aislamientos a
predios vecinos de mínimo

3 metros. 

Numeral 1 del
Artículo 235 del
Acuerdo 011  de

2015

Definir distanciamientos mínimos a predios vecinos, hace
considerar  que  los  predios  de  instalación  requieren  un
tamaño mínimo para cumplir con este requisito, lo cual,
puede  traer  como  consecuencia  la  inhabilitación  de  la
mayoría de los inmuebles susceptibles de instalación en
las zonas donde más se presenta demanda de servicios y
usuarios, por ejemplo, en zonas altamente urbanizadas o
con  mayor  densidad  poblacional,  ocasionando  con  ello
deficiencias en la cobertura de algunos servicios en zonas
específicas.

Para instalación en terrazas
se exigen aislamientos a
las fachadas y cualquier
borde de la edificación.

Numeral 2 del
Artículo 235 del
Acuerdo 011  de

2015

Definir aislamientos amplios a las fachadas, implicará que
las antenas no puedan dar vista a la calle, lugar en el cual
se desea tener cobertura, por lo cual, se ocasionará que
las terrazas en las cuales se pueda implementar tengan
un  gran  tamaño,  restringiendo  las  posibilidades  de
instalación y en segundo lugar no se dará cobertura en
los sitios en los cuales se desea brindar el servicio.

Configuración de polígonos
de restauración  ecológica
de 1 km a la redonda del
cual el responsable será el

dueño de la estación.

Numeral 2 del
Artículo 236 del
Acuerdo 011  de

2015

Se debe considerar que las áreas de cobertura de estas
estaciones, traen como resultado la prestación del servicio
de  comunicaciones  a  los  habitantes  de  las  zonas
circundantes a cada una de las estaciones, situación que
representa un beneficio para el desarrollo del municipio,
por lo cual, no resulta pertinente exigir la configuración
de áreas o polígonos de restauración ecológica, más allá
del área misma de intervención de la estación.

Cualquier  tipo  de  condicionamiento  o  contraprestación
que se exija de forma adicional  a las que establece la
normatividad  nacional,  implica  un  desincentivo  a  la
consolidación de las redes de telecomunicaciones, y como
resultado,  afecta  la  efectiva  prestación  del  servicio  de
telecomunicaciones, el cual se erige como un servicio de
interés nacional.

Se debe comunicar a los
vecinos acerca del proyecto
de instalación para obtener
el permiso de instalación.

Parágrafo 2 del
Artículo 238 del
Acuerdo 011  de

2015

Si  bien  es  útil  e  importante  entregar  información  a  la
comunidad sobre los proyectos de infraestructura que se
planean realizar, estas labores de socialización no deben
dilatar los términos de respuesta para las solicitudes de
licencia y/o permiso de instalación. Es necesario evaluar
la posibilidad de acotar esta obligación, o de precisar su
alcance,  para  que  no  se  entienda  que  la  labor  de
socialización implica una aprobación previa al proyecto o
la  suspensión  de  los  términos  legales  que  rigen  los
trámites para la expedición de las licencias y/o permisos. 



Barrera 
Sustento de la
norma Local

Implicación

Para obtener el permiso se
debe presentar una

simulación gráfica de la
implementación con

aplicación de métodos de
mitigación de impacto

visual.

Parágrafo 6 del
Artículo 238 del
Acuerdo 011  de

2015

Si bien la simulación gráfica puede ser una herramienta
para  visualizar  la  propuesta  de  implementación,  este
requerimiento es un requisito adicional a los considerados
en la normatividad nacional, lo cual, puede desincentivar
a los proveedores de redes y servicios a hacer inversión
en el despliegue de infraestructura en esta ciudad, toda
vez  que  no  se  tiene  claridad  por  las  implicaciones  y
responsabilidades  que  este  requisito  genere
posteriormente.

De  igual  manera,  se  debe  tener  en  cuenta  que,  de
acuerdo con la normatividad nacional explicada en este
documento, no todas las instalaciones de infraestructura
requieren permiso o licencia de construcción. 


