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DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA EN CALI 
  

Bogotá, septiembre 1 de 2014.  La afectación de cobertura en el 70% de la 

ciudad se genera por dos graves restricciones al despliegue de infraestructura 

establecidas en el proyecto del POT. La primera restricción del artículo 197, 

ordena que las antenas estén a 200 metros una de otra, y, en colegios, 

ancianatos y hospitales a 150 metros de distancia. La segunda restricción, aún 

más grave, dispuesta en la “matriz de usos del suelo urbano”,  restringe la 

instalación de infraestructura en todas las zonas de la ciudad excepto la zona 

industrial. En este sentido, las zonas donde el tráfico es mayor y es necesario 

prestar el servicio de manera adecuada, se verían perjudicadas.[1] 

  

Es importante aclarar que las estaciones de telefonía móvil “antenas” se 

instalan por dos requerimientos fundamentales: cobertura y capacidad. La 

frecuencia de operación de cada tecnología determina una longitud de 

onda, la cual dependiendo de su tamaño permite cubrir una distancia 

determinada para cada tecnología, así cuando una longitud de onda es 

grande puede abarcar mayores distancias y viceversa. La telefonía móvil tiene 

una longitud de onda mucho menor que los servicios de radiodifusión por eso 

necesita distancias mínimas para asegurar la calidad del servicio, de tal forma  

que excluir zonas enteras o distancias entre antenas afecta directamente la 

prestación del servicio.   

  

Al respecto, no existe una distancia estándar para asegurar la calidad en la 

prestación del servicio. La calidad de la red depende de factores tales como: 

tipo de equipos, edificaciones, vegetación, densidad poblacional, estaciones 

vecinas, topología del terreno, etc.  Así mismo,  las antenas deben instalarse 

en los lugares con mayor concentración de público porque allí es donde más 

se utilizan los dispositivos móviles, es decir: estadios, universidades, zonas 

residenciales, instituciones educativas y centros similares,  siendo exactamente 

los mismos lugares que la normativa prohíbe. 

 

En conclusión, una política de zonas de exclusión y/o restricción por distancias 

tendrá un impacto significativo sobre el despliegue de infraestructura y las 

inversiones que se realicen en nuevas tecnologías como 4G. Al mismo tiempo, 

esto impactará sobre la prestación de los servicios móviles y en áreas como la 

seguridad, salud, educación, acceso a servicios financieros y la adopción de 

nuevas tecnologías que beneficia el desarrollo del país. Así, aunque las zonas 

de exclusión y distancias aparentemente cuidan los intereses de las 

comunidades locales, estudios sobre cobertura -que se adjunta- demuestra 

que esta política no es viable. Que en realidad puede tener un efecto adverso 

en el desarrollo de la comunidad, prohibiendo el acceso a los beneficios que 

brindan las nuevas tecnologías. 



 
  
[1] El mencionado anexo prohíbe, para las actividades de telecomunicaciones 

alámbricas (código CIIU 6110), inalámbricas (código CIIU 6120),  satelital 

(código CIIU 6130) y otras actividades de telecomunicaciones (código CIIU 

6190),  los siguientes usos: 

-           Centralidades: usos asociados a la vivienda, usos de 

abastecimiento, usos asociados a equipamientos, usos de servicio al 

automóvil 

-           Corredores estratégicos: usos asociados a equipamentos, usos 

comerciales y de servicios 1 

-           Corredores urbanos: usos comerciales y de servicios 1 

-          Áreas residenciales: residencial neta, residencial predominante, 

corredores zonales, usos para sectores urbanos patrimoniales 
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