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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

AA: Aire Acondicionado 

ACPM: Aceite Combustible Para Motores 

ANATEL: Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Brasil) 

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANTENA: Es aquel dispositivo que permite la recepción y el envío de ondas 

electromagnéticas hacia un espacio libre. 

CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

CORE: Network Core o Núcleo de red es la capa encargada de proporcionar 

conectividad entre los distintos puntos de acceso (Estaciones Base) 

CRC: Comisión Reguladora de Comunicaciones 

EB: Estación base, también conocida como emplazamiento es el lugar donde se 

encuentran todos los equipos de comunicación que conforman el nodo terminal, 

incluidas las antenas, y desde donde se realiza la comunicación con los terminales 

móviles (teléfonos celulares). 

EIA: Evaluación Impacto Ambiental 

FARI: Factores Ambientales representativos del impacto 

GEI: Gases efecto invernadero 

GESTIÓN AMBIENTAL: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral 

del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

GSMA: Asociación GSM, es una organización de operadores móviles y 

compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la 

implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM. 
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ICNIRP: Comisión Internacional sobre protección frente a radiaciones no 

ionizantes. 

INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto de hardware y software sobre el que se 

asientan los diferentes servicios que la los operadores móviles necesita tener en 

funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad. 

IMPACTO AMBIENTAL: Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente 

de una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras 

actividades. 

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PMA: Plan de manejo Ambiental 

PE: Planta eléctrica 

RNI: Radiaciones no Ionizantes  

SAM: Secretaría de Asuntos Municipales (Argentina) 

SAO: Sustancia agotadora de la capa de ozono 

SECOM: Secretaría de Comunicaciones (Argentina) 

SVCA: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire 

TICs: Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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INTRODUCCIÓN 

La expansión de las redes de telefonía móvil en Colombia y en el mundo, ha 

tenido en los últimos años un crecimiento constante, según datos publicados por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el 2015 existían más de 

7000 millones de abonados a la telefonía móvil en el mundo, cifra que el año 2000 

era de 748 millones. Este crecimiento no es ajeno a nuestro país y así se refleja 

en las cifras publicadas en el último informe del Min TIC (MINTIC, 2017) en donde 

se informa que al término del tercer trimestre del 2016, el número de abonados en 

el servicio de telefonía móvil en Colombia alcanzó un total de 58.684.924, y un 

índice de penetración del 120,4%, presentando un aumento de 1,5 puntos 

porcentuales con relación al índice de penetración del mismo trimestre del año 

anterior, el cual se ubicó en 118,9%. 

Este crecimiento y las políticas de gobierno con las cuales se busca mejorar la 

cobertura y la calidad en el servicio, tales como las contempladas dentro de la Ley 

1753 de 2015 conocida como el Plan Nacional de Desarrollo y la 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), llevan consigo un despliegue de infraestructura, el cual 

aumenta de manera considerable el uso de equipos y tecnologías que generan 

impactos ambientales los cuales son necesarios tener en cuenta para el desarrollo 

sostenible del sector. 

El uso de plantas eléctricas y  aires acondicionados, atada a la continua 

renovación de infraestructura y todo lo que esto conlleva; como el uso de 

refrigerantes, aceites, baterías, entre otros, son aspectos que se deben tener en 

cuenta dentro de los marcos regulatorios. En Colombia pese a que existen leyes y 

normas del ministerio de ambiente para diferentes aspectos tales como ruido, 

contaminación de fuentes hídricas, manejos de residuos, etc., no existe un marco 

legal que genere medidas concretas para reducir los impactos ambientales 

negativos enfocado en el sector de las telecomunicaciones. 

Como se ha indicado, las consecuencias ambientales que trae consigo el uso de 

equipos electrónicos son innegables y por esta razón es necesario que el aspecto 

ambiental sea tenido en cuenta dentro de la regulación del sector. Los gobiernos 

centran sus esfuerzos en garantizar la cobertura nacional del servicio y exigen 

cada vez un nivel de calidad más alto a los operadores, sin embargo no se ha 

contemplado el cómo lograr dichos objetivos y esto puede hacer que los 

operadores en pro de cumplir dichos requerimientos legales pueden estar 
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implementando tecnologías que no son amigables con el medio ambiente; 

generando así otro problema social igual o peor al que se quiere solucionar.  

Teniendo en cuenta lo anterior surge la motivación de investigar sobre la relación 

que existe entre telecomunicaciones y medio ambiente, específicamente en el 

impacto generado por las redes de telefonía móvil y el uso de plantas eléctricas y 

aires acondicionados en sus sistemas de respaldo. Bajo esta perspectiva se 

analizará primero el modo de funcionamiento y las tecnologías usadas 

actualmente por los operadores, luego se realizará un análisis de los impactos 

generados con el uso de estas tecnologías para finalmente centrarnos en la 

legislación y normativa nacional que existe y así lograr determinar aquellos 

aspectos que podrían servir como lineamientos en un marco regulatorio del sector. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza el impacto ambiental generado por el uso de 

plantas y aires acondicionados en las estaciones base de telefonía móvil, dicho 

análisis consta de una caracterización de las actividades que se ejecutan para la 

instalación, operación, mantenimiento y desmonte de dichos equipos, seguido de 

la Evaluación de Impacto Ambiental realizada bajo el Método de Leopold, para 

finalizar con la propuesta de una guía para el manejo ambiental del sector de las 

telecomunicaciones y los principios regulatorios a tener en cuenta para hacer del 

sector uno de los más alineados a las políticas ambientales mundiales. 

La estructura de este trabajo está dada en cinco capítulos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Un primer capítulo donde se definen los objetivos y se da a conocer la justificación 

de la investigación. El segundo capítulo refiere al marco conceptual, donde se 

realiza una visión global del estado actual de otros países respecto a la normativa 

y requisitos para el despliegue de infraestructura, adicionalmente se tratan los 

conceptos básicos de la telefonía móvil y el ámbito ambiental necesarios para un 

entendimiento de la temática desarrollada. En el tercer capítulo se realiza una 

revisión general del marco político y normativo de Colombia, teniendo en cuenta 

los aspectos ambientales y tecnológicos. El cuarto capítulo es la aplicación de la 

Evaluación de Impacto Ambiental, desarrollada bajo la metodología propuesta por 

Jorge Arboleda y que se encuentra dividida en cinco etapas, que cubren desde la 

recopilación de la información hasta el resultado final obtenido a través del método 

Leopold. En el quinto y último capítulo se realiza el análisis final de los resultados 

obtenidos, con el fin de dar a conocer la propuesta de los lineamientos regulatorios 

y la guía de manejo ambiental para el uso de plantas y aires acondicionados como 

conclusión y resultado de la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La rápida adopción de los dispositivos móviles, el incremento de usuarios y la 

demanda por contenido impulsan el crecimiento de las redes de telefonía móvil, 

esto ha llevado a los gobiernos a generar políticas que exigen a los operadores 

mejorar su infraestructura e incrementar su cubrimiento. 

Colombia no está excepto de dichas políticas y es por esto que los operadores de 

telefonía móvil buscan estar alineados a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y por esa razón trabajan día a día por ampliar el cubrimiento nacional y 

llegar con sus servicios a los lugares más apartados de nuestro territorio. Dentro 

de estos planes de ampliación se contempla el despliegue de infraestructura móvil, 

despliegue que está directamente atado a un impacto social y ambiental que 

requiere ser tenido en cuenta para evitar consecuencias a futuro. 

Como consecuencia a lo anterior, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) ha desarrollado un código de buenas prácticas para el despliegue de 

infraestructura en Colombia, en el cual se tienen en cuenta varios factores tanto 

sociales, técnicos y ambientales para que los operadores de telefonía móvil 

apliquen en sus proyectos de expansión de redes; sin embargo las 

recomendaciones ambientales se quedan cortas en aspectos como emisiones de 

gases, ruido, manejo de residuos, entre otros. 

Pensando en esto y en la manera de mitigar los efectos producidos especialmente 

por el uso de aires acondicionados y plantas eléctricas, instalados como respaldo 

en las estaciones base, se busca determinar los aspectos más importantes y que 

deben ser tenidos en cuenta dentro del marco regulatorio de cara al medio 

ambiente y a la importancia del cuidado del mismo. 

Mediante el análisis detallado de la infraestructura existente y los procesos 

llevados a cabo por los operadores móviles para la instalación, operación y 

mantenimiento de su equipos, se determinan los impactos generados y de allí se 

obtienen los aspectos a tener en cuenta para que el sector de las 

telecomunicaciones este alineado a los esfuerzos mundiales por el cuidado del 

medio ambiente. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer el ámbito de aplicabilidad, parámetros y lineamientos operativos  para 

la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, generados por el 

uso de aires acondicionados y plantas eléctricas en la operación de redes de 

telefonía móvil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las principales actividades en las que se interactúa con el 

ambiente dentro de las diferentes etapas  de instalación, uso y desmonte de 

plantas y aires acondicionados en estaciones de telefonía móvil 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que surgen del uso de aires 

acondicionados y plantas eléctricas en la operación de redes de telefonía 

móvil. 

 Proponer una guía ambiental para el manejo de plantas y aires 

acondicionados, que sirve como instrumento de regulación para minimizar 

los impactos generados por el sector de las Telecomunicaciones. 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo desarrolla los elementos teóricos y antecedentes de algunos países 

que orientan la investigación, adicionalmente contextualiza al lector sobre el 

funcionamiento de una red celular y  los conocimientos básicos ambientales, con 

el fin de entender la relación que existen entre el uso de plantas y aires 

acondicionados en una estación base y su efecto en el ambiente.  

2.1 ANTECEDENTES 

La infraestructura es un punto clave para lograr una amplia cobertura en los 

servicios de telecomunicaciones, es por esto que los operadores de telefonía móvil 

están en un constante desafío para aumentar la adopción y mejorar las 

condiciones del servicio provisto, lo cual requiere de continuas inversiones en red 

e infraestructura. Las condiciones y requerimientos que los operadores enfrentan 

varían de país en país en términos de participación de la ciudadanía, tiempos y 

plazos, procedimientos, actores involucrados y la designación de la entidad 

responsable. 

En base al estudio “Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de 

infraestructura y otras políticas en la región” realizado por la organización 5G 

Américas (5G Americas, 2016), y citando algunas de sus conclusiones se puede 

decir que los principales aspectos a considerar en la regulación para el despliegue 

de infraestructura son: 

a. Emisiones: en varios países de la región, la normativa asociada a la 

instalación de infraestructura se encuentre vinculada a aspectos de 

emisiones. Por ejemplo, los países miembros de la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) han adoptado los límites de 

emisiones no ionizantes recomendados por la Comisión Internacional sobre 

Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y por la 

Organización Mundial de la Salud  (OMS). 

b. Urbanismo: la preocupación por la supuesta afectación del entorno urbano 

presenta niveles de tratamiento distinto. Hay países con aspectos más 

regulados y otros donde la normativa es más laxa en este ámbito. 

c. Procedimientos y entidades: frecuentemente y según lo anotado por 5G en 

su informe, se aprecian casos donde la normativa municipal no es 

consistente ni tiene coherencia con la normativa provincial o nacional. La 



20 
 

gestión de los permisos es una tarea ardua y extensa, con resultados 

inciertos y judicialización. 

En base a lo anterior y con el objetivo de tener una visión internacional sobre el 

manejo que se le está dando a temas ambientales, desde el sector de las 

telecomunicaciones, a continuación se realiza un breve resumen de la legislación 

de varios países que nos permite determinar los aciertos y falencias en cada una 

de sus legislaciones; y de esta manera se podrá plantear una propuesta 

regulatoria que esté acorde a dichas experiencias. 

Los países sobre los cuales se realiza el análisis son cuatro, tres de los cuales son 

latinoamericanos en los cuales se maneja una legislación muy similar a la de 

nuestro país y con problemas afines tanto el ámbito ambiental, social y del sector 

de las telecomunicaciones. El otro país es España escogido por ser un país 

pionero en las normativas que facilitan el despliegue de infraestructura. 

2.1.1 Argentina 

En Argentina, el régimen de las telecomunicaciones es de carácter federal, tal 

como se encuentra previsto en la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 13 y 

14) y en la Ley Nacional de Telecomunicaciones. (ENACOM, 2017) 

Los municipios tienen la potestad de regular lo netamente urbano y lo territorial, 

por tal motivo sus normativas tienen por objeto unificar, sistematizar y actualizar 

las diversas normas referidas a la regulación de la instalación y mantenimiento de 

las estructuras soporte y sus infraestructuras asociadas ubicadas dentro de la 

jurisdicción municipal. Es mediante ordenanzas municipales que se establecen los 

requisitos necesarios para aprobar la instalación de la estructura (cada municipio 

define criterios propios).  

En Agosto de 2014 se realizó una Ordenanza Modelo, que no es de carácter 

obligatorio, elaborada conjuntamente entre la Secretaría de Comunicaciones 

(SECOM) y la Secretaría de Asuntos Municipales (SAM), que tiene como finalidad 

lograr que se estandarice la legislación municipal, en esta ordenanza se establece 

que los operadores de servicios de telecomunicaciones deben presentar un 

estudio de impacto ambiental, debidamente firmado por un profesional habilitado, 

pero no menciona ningún otro requisito puntual. 

En este país, al igual que en Colombia, existe adicionalmente un código de 

buenas prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones móviles en él se 

establecen pautas comunes para adecuar y normalizar las normativas municipales 
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referidas a la instalación de las antenas de telecomunicaciones móviles: su 

ubicación, el control ambiental y el de las radiaciones que emiten. Dentro de este 

código se establece que existen tres áreas de gobiernos que pueden intervenir en 

el desarrollo de las telecomunicaciones:  

a. El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la 

Nación y la Comisión Nacional de Comunicaciones, en todo lo relacionado 

con el uso del espectro radioeléctrico y las normativas de los servicios de 

telecomunicaciones y del Ministerio de Salud respecto a los niveles de 

Radiaciones no Ionizantes (RNI). 

b. Los gobiernos provinciales en todo lo relacionado con los aspectos de 

medio ambiente, basados en los principios definidos en la Ley General del 

Ambiente N° 25.675 

c. Los municipios en los temas urbanísticos y de seguridad de las 

construcciones.  

Una de las exigencias de los gobiernos provinciales a los operadores de servicios 

de telecomunicaciones, es el seguro ambiental establecido en el artículo 22 de la 

Ley General del Ambiente N° 25.675, el cual se convierte en una garantía 

financiera exigible a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice 

actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 

constitutivos y su contratación es una obligatoriedad. Lo anteriormente dicho se 

encuentra publicado oficialmente en la página del Ministerio (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2017). 

2.1.2 Brasil 

En algunos municipios, la obtención de licencias para la instalación y operación de 

nuevas antenas para la prestación de servicios móviles, llegaba a tardar más de 

dos (2) años, uno de los factores que influyen en que se tome tanto tiempo es que 

existen dos procesos a realizar para la instalación de nueva infraestructura: un 

licenciamiento ante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y otro 

ante la municipalidad local. 

Existe la Ley N° 13.116/2015, “Lei das Antenas”  (ANATEL, 2015) en la cual se 

determina que: 

a. La regulación y fiscalización de aspectos técnicos de redes y servicios de 

telecomunicaciones son de responsabilidad de la Unión, delegados a 

ANATEL. 
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b. Se prohíbe a los estados, alcaldías y Distrito Federal imponer cualquier 

condición que pueda afectar la elección de tecnología, la topología de redes 

y calidad de los servicios por parte de los operadores. 

c. Los permisos para instalación de infraestructura serán suministrados a 

través de un proceso simplificado. 

Dentro de la Ley de antenas en materia de radiación, el texto establece que la 

instalación de infraestructura móvil debe obedecer los límites de exposición 

definidos en la legislación y la regulación específica. Además, establece como 

competencia federal la fiscalización de este cumplimiento, aunque los órganos 

estatales, distritales y municipales tendrán la obligación de informar cuando haya 

indicios de irregularidades por parte de los prestadores de servicio.  

Respecto al medio ambiente es el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) el ente 

responsable de la ejecución de la Política Nacional del Medio Ambiente (PNMA), 

dentro de sus órganos ejecutivos se encuentra el Instituto Brasileño de Medio 

Ambiente (IBAMA) responsable de los estudios de impacto ambiental y por la 

concesión de las licencias ambientales, de proyectos a nivel nacional. Sin 

embargo dentro de la “Lei das Antenas”  se estipula que es el Consejo Nacional 

del Medio Ambiente (CONAMA) quien disciplinará el procedimiento de 

licenciamiento ambiental para la instalación de antenas. 

2.1.3 México 

En México el despliegue de infraestructura activa, es decir, elementos de las redes 

de telecomunicaciones o radiodifusión que almacenan, emiten, procesan, reciben 

o transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, signos o información de 

cualquier naturaleza, es de competencia federal. 

Al igual que en otros países, los municipios son libres de determinar el 

procedimiento específico, requisitos y pago de derechos referente al despliegue de 

infraestructura pasiva sin que otra autoridad tenga injerencia al respecto.  

En consecuencia  a lo anterior se puede ver que en México existen una variedad 

de procedimientos y requisitos para obtener licencias de despliegue de 

infraestructura, que corresponde al número de municipios que componen el 

territorio mexicano (2,457 municipios más 16 delegaciones que componen el 

Distrito Federal).  
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Sin embargo esto cambio a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (LFTR), específicamente en el artículo 5 donde quedó establecido 

que: 

a. "Las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, 

uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las 

estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los 

sistemas de comunicación vía satélite materia de la Ley y los servicios que 

con ellas se presten, son de jurisdicción federal. 

b. Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y 

mantenimiento de infraestructura destinada al servicio de las redes públicas 

de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos 

complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes 

federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse 

las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal que resulten 

aplicables en materia de desarrollo urbano. 

c. No podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones 

económicas adicionales a las que el concesionario haya pactado cubrir con 

el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura. 

d. El ejecutivo federal, los estados, los municipios y el gobierno del distrito 

Federal en el ámbito de sus atribuciones, colaborarán y otorgarán 

facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de 

los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 

radiodifusión. En ningún caso se podrá restringir la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de 

los servicios públicos que regula esta ley. 

e. Las controversias entre los concesionarios y la federación, las entidades 

federativas y los municipios, relacionadas con lo previsto en el presente 

artículo, serán resueltas por los tribunales especializados en materia de 

competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.” 

(ANATEL, 2014) 

Dentro de la (LFTR) no se especifica ningún aparte sobre medio ambiente, solo se 

hace referencia a que el ejecutivo federal, a través de la Secretaría, emitirá 

recomendaciones a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y 

gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura basándose en los 

lineamientos establecidos por la Secretaria del Medio Ambiente y los demás entes 

involucrados. 
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En México el cuidado del medio ambiente en el sector industrial no se trata sólo de 

una cultura o una moda a seguir, éste está definido por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto de Ecología del Estado 

(IEE), y se enfoca desde el impacto ambiental que genera la construcción de una 

instalación, su etapa de operación y hasta el impacto que se generara al fin de 

vida de ésta, contemplando su desmantelamiento, reutilización o inhibición de 

ciertas instalaciones riesgosas e innecesarias para actividades futuras. 

El problema dentro de las organizaciones muchas veces es el desconocimiento de 

estos temas y esto no exime al empresario de su responsabilidad ante la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para cumplir con las 

disposiciones jurídicas que se puedan generar. La PAOT tiene como 

responsabilidad vigilar el cumplimiento de la normativa y coadyuvar con  el 

ministerio público en los procedimientos penales que se instauren con motivo de 

delitos contra el ambiente y su gestión. 

A nivel federal y estatal todas las empresas y organizaciones deben cumplir con 

las leyes, reglamentos y normas ambientales que les apliquen, de acuerdo a la 

figura 1. 

Figura 1.Regulación Ambiental Mexicana 

 

Tomado de: http://www.visionindustrial.com.mx (VISION INDUSTRIAL, 2015) el 15 de Agosto de 2017 

Teniendo en cuenta lo anterior las empresas operadoras de telefonía móvil, deber 

tener presente cumplir con dicha reglamentación. 
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2.1.4 España 

El artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que cuando se 

acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de urbanización deberá 

prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar el despliegue de 

las redes públicas de comunicaciones electrónicas, pudiendo incluir 

adicionalmente elementos y equipos de red pasivos. 

La Ley General de Telecomunicaciones (LGTEL), y la determinación sobre la 

presentación y aprobación del plan de despliegue a la administración competente 

para el otorgamiento de permisos o licencias, permite que un operador no tenga 

que solicitar licencia o permiso a la mencionada administración pública (ver 

apartado 1.7.h) sustituyendo tal requisito por la presentación de una declaración 

responsable. (MINETAD, 2017) 

Para afrontar la imposición de obligaciones en materia de obtención de licencia 

municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de 

infraestructuras de telecomunicación, es preciso distinguir los siguientes casos: 

a. La instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas a las que se 

refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de 

diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios 

b. El resto de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas 

o de estaciones radioeléctricas en dominio privado. 

Dentro de las instalaciones a las que hace referencia el primer apartado, se puede 

determinar que la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, suprime determinadas 

licencias en relación con las estaciones o instalaciones que reúnan los siguientes 

requisitos: 

 Que se utilicen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para 

el público. 

 Que la superficie que ocupen sea igual o inferior a 300 metros cuadrados. 

 Que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. 

 Que no tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público. 

 Las existentes y de nueva construcción sin impacto en espacios naturales 

protegidos. 



26 
 

Las licencias que según la Ley 12/2012 serán sustituidas por declaraciones 

responsables o comunicaciones previas. Son las siguientes: 

 Las licencias que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad 

comercial a desarrollar o la apertura del establecimiento correspondiente” 

(art. 3.1). 

 Las licencias que autorizan “los cambios de titularidad de las actividades 

comerciales y de servicios” incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

(art. 3.2). 

 Las licencias para “la realización de las obras ligadas al acondicionamiento 

de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran 

de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación” (art. 3.3); 

como ejemplos se pueden citar: el cambio de tecnología con la que trabaja 

una estación radioeléctrica, o la instalación de micro-células para extender 

la cobertura de servicios de telefonía móvil, en que se apoyan diferentes 

tecnologías de despliegue. Y serían:  

 

o las que no alteren la configuración arquitectónica del edificio (no 

varíen la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del 

sistema estructural, ni cambien los usos característicos). 

o las que no afecten a los elementos protegidos en edificaciones 

catalogadas o con protección ambiental o histórico-artístico. 

Otro tipo de licencias urbanísticas, como son las de primera utilización de las 

instalaciones, la de apertura o la de usos y actividades. 

Asimismo, hay que señalar que la eliminación de licencias municipales incluye 

todos los procedimientos de control ambiental que obligan a los interesados a 

obtener una autorización (con la denominación que en cada Comunidad Autónoma 

se le dé: licencia ambiental, licencia de actividad clasificada, informe de impacto 

ambiental, informe de evaluación ambiental…etc.). 

Es decir, a pesar que dentro de la nueva (LGTEL) se eliminó la obligatoriedad de 

licencias si se deja claro que se debe cumplir con los principios ambientales 

definidos por el la regulación vigente.  

Con la entrada en vigor de la Ley 16/2002, todas las actividades de nueva 

creación y aquellas actividades que requieran una ampliación, están obligadas a 

realizar un nuevo trámite: la solicitud de licencia ambiental, dicha licencia está 
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encaminada a minimizar los efectos medioambientales de las distintas actividades. 

La solicitud de licencia ambiental requiere de una documentación que debe 

someterse para su aprobación a los distintos departamentos de la administración 

con responsabilidad medioambiental. 

Estas licencias están reguladas por la Ley 16/2002 a nivel nacional y por otras 

leyes a nivel autonómico como la ley 3/98 de la Generalitat Catalana o la Ley 

11/2003 de Castilla y León. 

2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS RED CELULAR 

La telefonía móvil, también conocida como telefonía celular necesita de dos 

componentes básicos para su funcionamiento: uno es la red celular con una 

estación base y el otro componente es el teléfono móvil o terminal, que es el que 

permite al usuario final el acceso a la red.  

Para el caso particular de este documento y con el fin de enmarcar el tema a 

tratar, se entrara a detallar como está compuesta y como es el funcionamiento 

básico de una red celular.  

Para entender el funcionamiento de la red celular se debe iniciar por indicar que 

cada área geográfica está dividida en celdas o “células”, el tamaño y cantidad de 

estas celdas en un área específica está definida por el operador y dependen de 

varios factores, dentro de los cuales se encuentra la ubicación (zona rural, 

urbana), la cantidad de población, el terreno, entre otros.  

En cada una de las celdas se ubica una estación base y en ella a su vez se 

encuentran todos los equipos transmisores/receptores necesarios que garantizan 

un despliegue efectivo del servicio. Los teléfonos móviles o terminales se 

comunican directamente con las estaciones base y es esta la que se encarga de 

controlar a todos los usuarios ubicados dentro de la celda, tal como se evidencia 

en la Figura No 2. 
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Figura 2. Distribución Red Celular 

 

Tomado de: http://www.ondes-radio.orange.com/es/redes-y-estaciones-base/como-funciona-una-red-
movil el 05 Abril/2017 

 

Para que la comunicación del usuario final sea efectiva, este debe encontrarse 

ubicado dentro del cubrimiento de una de las celdas es por esto que los 

operadores móviles, con el fin de tener un mayor cubrimiento, despliegan su red a 

través de miles de celdas, cada una equipada con una estación base.  

Existe un segundo nivel encargado de controlar las estaciones base, este centro 

de control es el corazón de del sistema celular y es conocido como el core de la 

red, y en él se encuentran todos aquellos equipos encargados del control, 

conmutación y autenticación de los usuarios. Dependiendo de la tecnología tanto 

las estaciones base como el centro de control se encuentra compuesto por 

diferentes equipos, cada uno con unas funciones específicas para garantizar una 

buena comunicación y desempeño de la red. 

Tal como lo menciona Evelio Martínez en su artículo denominado “La evolución de 

la telefonía móvil” (Martínez, 2001) existen varias generaciones de la telefonía 

móvil y a pesar que la telefonía celular fue concebida para la voz únicamente, la 

tecnología celular de hoy en día es capaz de brindar otro tipo de servicios tales 

como datos, audio y video. Es por esto que actualmente en la red móvil conviven 

tres generaciones indicadas en la tabla No 1, todas funcionando simultáneamente 

y cada una compuesta por diferentes elementos. 

http://www.ondes-radio.orange.com/es/redes-y-estaciones-base/como-funciona-una-red-movil
http://www.ondes-radio.orange.com/es/redes-y-estaciones-base/como-funciona-una-red-movil
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Tabla 1. Generaciones telefonía móvil 

GENERACION TECNOLOGIA TIPO DE NODO (EB) 

2da GSM BTS 

3era UMTS Nodo B 

4ta LTE eNodo B 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

En la figura No 3 se puede observar un esquema simplificado de una red móvil 

donde conviven las tres generaciones, aunque no están todos sus componentes si 

se encuentran los más importantes, lo primero que se puede observar es la 

estación base o nodo, en ella están los equipos que permiten la interacción con los 

usuarios finales y es uno de los elementos más caros de la red, no solo por sus 

equipos de telecomunicaciones sino por los costos adicionales como lo son 

alquileres, respaldo eléctrico, y otros como los mantenimientos debido a que 

muchas de estas estaciones base se encuentran ubicadas en sitios remotos y por 

ende su mantenimiento es más complicado. 

Figura 3.Modelo de una red móvil 

 

Adaptado de:   https://www.temastecnologicos.com/redes-moviles/elementos/. 25 Mayo 2017 
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2.2.1 Estación Base 

Tal y como se ha mencionado la estación base juega un papel importante en la 

red de telecomunicaciones, ya que sin esta no sería posible la comunicación con 

el usuario final o dispositivo móvil.  En la figura No 4 se detalla de forma general 

los componentes de una estación base, y en esta se puede observar que una 

estación base está compuesta por una o varias antenas, un conjunto de equipos 

electrónicos encargados de la Transmisión/Recepción, adicionalmente cuenta con 

varios equipos de respaldo como bancos de baterías, plantas eléctricas, equipos 

de refrigeración (Aires Acondicionados); que garantizan el buen funcionamiento de 

los equipos y garantizan una disponibilidad del servicio.  

Las plantas eléctricas o sistemas de respaldo no se implementan en todas las 

estaciones base, solo se usan en aquellos nodos críticos donde se debe 

garantizar un respaldo eléctrico en caso de presentarse fallas de energía 

comercial o en aquellas zonas donde existe ausencia de dicho servicio. Los aires 

acondicionados por su parte son usados para mantener los equipos en una 

temperatura adecuada y así asegurar su buen funcionamiento.  

Figura 4. Componentes básicos de una Estación Base 

 

Tomado de: http://www.subtel.gob.cl/antenas1/ el 16 abril 2017 

2.2.2 Plantas Eléctricas 

En toda estación base que exista una planta eléctrica se tiene implementada una 

transferencia automática, la cual juega un papel de controlador o conmutador, y es 

la encargada de enviar una señal a la planta indicando que se presentó una 

http://www.subtel.gob.cl/antenas1/
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ausencia de AC comercial  y por ende se debe se pondrá en funcionamiento la 

planta eléctrica, de la misma manera cuando se restablezca el suministro de la red 

principal la transferencia bloqueara la salida de energía de la planta eléctrica y se 

volverá a activar la red principal. 

En Colombia y de acuerdo al último reporte de cobertura de energía eléctrica del 

2015 publicado en el SIEL-Sistema de Información Eléctrico Colombiano (UPME, 

2016), la cobertura eléctrica es del 93 por ciento en áreas urbanas y 55 por ciento 

en áreas rurales, el rápido crecimiento y desarrollo de las redes móviles implica un 

rápido despliegue de la infraestructura, si un operador desea tener mayor 

cubrimiento debe llegar hasta los lugares más apartados y es la falta de energía 

eléctrica el problema principal con el que se enfrentan los operadores de telefonía 

móvil a la hora de instalar antenas para dar cobertura a la telefonía móvil. 

Todos los equipos que componen una estación base necesitan energía eléctrica 

para su funcionamiento, es por esto  que los operadores de telefonía móvil utilizan 

fuentes de energía alternativas, la opción más utilizada es el uso de plantas 

eléctricas que operan con Aceite Combustible Para Motores (ACPM). 

Existen varias modalidades de funcionamiento de estas plantas: Pueden funcionar 

en operación 7X24 (24 horas del día, 7 días a la semana) en aquellos sitios donde 

no llega la energía comercial; o en modalidad Standby donde solo entran a operar 

cuando se presenta un corte de energía comercial. 

La modalidad Standby es usada en zonas en donde la energía comercial no es 

estable y en aquellas estaciones base “nodales” o principales donde se 

encuentran ubicados equipos concentradores de tráfico o de las cuales depende la 

transmisión de otras estaciones base. 

Una planta eléctrica está compuesta por seis elementos básicos: 

1. Motor, encargado de producir la potencia necesaria para mover el 

alternador.  

2. Alternador, es el componente más importante, se encarga de convertir la 

energía mecánica del motor a energía eléctrica. 

3. Cuadro eléctrico de mando y control,  con ayuda de este se tiene una 

interfaz que permite controlar la planta y su funcionamiento. 

4. Una bancada de apoyo, esta parte sirve para la fijación del motor y el 

alternador  
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5. Sistema de combustible, permite almacenar y suministrar el combustible al 

motor para su  funcionamiento. 

6. Un sistema de gases de escape, mediante este se libera al medio los gases 

producidos por el proceso de combustión generado por el motor. 

2.2.3 Tipos de combustibles y características 

Como se indicó anteriormente para que el motor de la planta funcione es 

necesario el uso de un combustible, en la actualidad los motores pueden utilizar 

diversos combustibles según sean las características de su funcionamiento. Es por 

esto que pueden existir motores movidos por gas, gasolina, diesel entre otros; sin 

embargo, los motores diesel y de gasolina son los más usados, para el caso 

particular de Colombia es el ACPM-Diesel el combustible más usado en las 

plantas instaladas de las estaciones base. 

A continuación se detallan algunas características generales de los combustibles 

más comunes. 

Tabla 2. Comparativo tipos de Combustibles 

COMBUSTIBLE 
ROMBO DE 
SEGURIDAD 
(NFPA 704) 

CARACTERISTICAS 
FISICO QUIMICAS 

IMPACTO AMBIENTAL 

GAS 

 

RIESGO DE 
INFLAMABILID
AD: 4 (extremo) 

RIESGO PARA 
LA SALUD: 1 

(ligero) 

RIESGO DE 
REACTIVIDAD: 
0 (insignificante) 

RIESGOS 
ESPECIALES: 

Apariencia y olor: es un 
gas incoloro, inodoro, sin 
sabor. 
Solubilidad en agua (% 
peso): despreciable. 
Estado físico: gaseoso. 
Punto de ebullición (760 
mm hg): n.a. 
Presión de vapor (20 °c): 
n.a. 
Gravedad especifica (aire 
= 1): 0.560 – 0.730 
Punto de congelación: 
n.a. 
Inflamable: sí 
Oxidante: no 
Corrosivo: no 
Explosivo: si 
Toxico: sí 
Asfixiante: sí 
Irritante: no 
Radioactivo: no 

El gas natural tiene el menor 
impacto ambiental de todos los 
combustibles fósiles por la alta 
relación hidrógeno-carbono en su 
composición. 

Los derrames de Gas Natural 
Licuado (GNL) se disipan en el aire 
y no contaminan el suelo ni el 
agua. Esto se produce al ser el 
metano una partícula más ligera 
que el aire que nos rodea, por lo 
que tiende a subir rápidamente en 
la atmósfera sin dejar efectos 
nocivos 
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GASOLINA 

.  

RIESGO DE 
INFLAMABILID
AD: 3 (Serio) 

RIESGO PARA 
LA SALUD: 1 

(ligero) 

RIESGO DE 
REACTIVIDAD: 
0 (insignificante) 

RIESGOS 
ESPECIALES: 

Apariencia, olor y 
estado físico: líquido a 
temperatura 
Ambiente. 
Olor característico: 
incoloro / amarillo. 
Gravedad específica 
(Agua = 1): 0.72 – 0.76 a 
20°C. 
Punto de ebullición (ºC): 
25 – 225 °C 
Punto de fusión (ºC): -
70°C 
Densidad relativa del 
vapor (Aire=1): >3 
Presión de vapor (Kpa): 
55 a 20 °C 
pH: N.R 
Solubilidad: Insoluble en 
agua. Soluble en alcohol, 
éter, cloroformo, benceno. 
Límites de 
inflamabilidad (%V/V): 
LEL 1.1% (v/v) mínimo 
UEL: 7.6% (v/v) máximo 

La composición de estos 
carburantes es de carbono e 
hidrógeno. Al producirse la 
combustión de la gasolina 
aparecen agentes contaminantes 
como el monóxido de carbono, el 
óxido de nitrógeno y los 
hidrocarbonos no quemados.  

Por otro lado, la contaminación del 
suelo por hidrocarburos afecta la 
flora, fauna y microorganismos del 
suelo, la fertilidad de los suelos, el 
crecimiento de las plantas, así 
como la existencia y sobrevivencia 
de los animales que se alimentan 
de éstas  

ACPM 

 

 

RIESGO DE 
INFLAMABILID

AD: 2 
(Moderado) 

RIESGO PARA 
LA SALUD: 1 

(ligero) 

RIESGO DE 
REACTIVIDAD: 
0 (insignificante) 

RIESGOS 
ESPECIALES: 

Apariencia: líquido claro 
a ámbar con olor a 
hidrocarburo. 
Gravedad específica 
(agua=1): 0.82 – 0.87 / 
20 ºc 
Punto de ebullición (ºc): 
271 - 372 
Punto de fusión (ºc): -20 
a -40 
Punto de inflamación 
(ºc): 40 - 88 
Temperatura de auto 
ignición (ºc): 257 
Límites de 
inflamabilidad (% v/v): 
0.5 - 5 
Densidad relativa del 
vapor (aire=1): no 
reportado 
Presión de vapor (mm 
hg): 0.5 / 20 ºc 
PH: no aplicable 
Solubilidad: insoluble en 
agua, soluble en otros 
hidrocarburos. 

El humo emitido por la combustión 
de diesel contiene cientos de 
compuestos químicos emitidos en 
fase gaseosa o fase particulada. 
Los principales productos gaseosos 
son dióxido de carbono (CO2), 
oxígeno, nitrógeno y vapor de 
agua. También están presentes el 
monóxido de carbono (CO), el 
dióxido de azufre, los óxidos de 
nitrógeno (NOx), los hidrocarburos 
y sus derivados. El benceno, el 
tolueno, el benzopireno y otros 
hidrocarburos poli cíclicos 
aromáticos también están 
presentes en la parte gaseosa.  

A mayor altitud la combustión del 
diesel es más pobre y por lo tanto 
más contaminante, especialmente 
por generación de humos. 

Mortal para la vida acuática y todo 
tipo de vida animal, en caso de 
presentarse derrames. 

Fuente: Elaboración Propia, basado en datos del Consejo Colombiano de Seguridad CCS. 2017 
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2.2.4 Fuentes de energía sostenibles 

De acuerdo a datos suministrados por GSMA (Asociación GSM) en su artículo 

“Mobile Energy Efficiency (MEE): una perspectiva latinoamericana”, el gasto 

energético global de los operadores móviles suma alrededor de 15 mil millones de 

dólares al año (GSMA, 2015), es por esto que una de las prioridades de las 

compañías móviles es lograr una eficiencia energética que contribuya a reducir 

sus costos de operación y al mismo tiempo aporte al objetivo mundial de bajar los 

niveles de contaminación, a través de la disminución de los niveles de uso de 

diesel. 

Como alternativa al diesel, y tomando nuevamente a la GSMA como referencia 

podemos encontrar que existen otras fuentes de energía para alimentar las 

estaciones base, tales como: solar, eólica, biocarburantes y pico-hidro (sistemas 

hidroeléctricos muy pequeños). 

 

 Energía solar 

Normalmente la luz solar abunda en las zonas rurales de los países en desarrollo, 

por lo que, con la creciente disponibilidad de equipos solares y su costo de 

explotación relativamente bajo, la energía solar es una elección frecuente para 

aquellas estaciones que necesitan hasta 2 kW de energía. 

 Energía eólica 

Los equipos para captar la energía eólica son más baratos que los solares para 

las estaciones con requisitos de carga normalizados. Según un estudio de la 

American Wind Energy Association, la generación de electricidad en pequeñas 

estaciones eólicas cuesta alrededor de 10 u 11 centavos de USD por kWh, y se 

prevé que en los próximos cinco años se rebaje hasta 7 centavos de USD. Sin 

embargo, sólo se puede recurrir a la energía eólica en regiones costeras y 

montañosas, donde el viento sopla con la suficiente fuerza y frecuencia.  

 Pico-hidro 

Pico-hidro es el nombre que se da a pequeños generadores de energía 

hidroeléctrica, que suelen producir hasta 10 kW a partir de la energía de ríos y 

corrientes de agua. Esta tecnología es de las que menos inversión de capital 
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requiere, pero, como en el caso anterior, sólo puede implementarse en lugares 

muy determinados. 

 Biocarburante 

El biocarburante (derivado de aceites vegetales y grasas animales) puede 

utilizarse como sustituto directo del diesel convencional en las plantas eléctricas 

de las estaciones base, pero no representa necesariamente una solución 

universal.  

2.2.5 Aires Acondicionados 

Los equipos electrónicos que componen una estación base vienen diseñados para 

operar de manera óptima en un rango de temperatura especifico, es por eso que 

el uso de aires acondicionados para controlar esta temperatura garantiza el buen 

funcionamiento de una estación, en caso de no usarse se podría disminuir la vida 

útil de los equipos y por ende causaría afectación sobre los mismos. 

Sin embargo no todas las estaciones base tienen instalado un aire acondicionado, 

estos solo se usan en aquellas estaciones donde se tienen los equipos expuestos 

a altas temperaturas, ya sea porque la zona donde se encuentran ubicados es una 

zona de clima cálido o simplemente porque los equipos se encuentran ubicados 

dentro de un cuarto cerrado o shelter con cargas térmicas altas. 

Existen muchos tipos de aires acondicionados dentro de los más comunes y 

usados en las estaciones base se tienen: 

Tabla 3. Tipos de Aires Acondicionados 

TIPO DESCRIPCIÓN VENTAJAS 

 
INCONVENIENTES 

 
De ventana/ Tipo 
Paquete 

      

Una caja cuadrada contiene todas 
las partes funcionales del sistema. 
Debe colocarse en un boquete 
practicado a la pared de tal forma 
que quede una mitad del aparato en 
el exterior y la otra mitad en el 
interior 

-Bajo costo de 
instalación.  
 
-Fácil 
mantenimiento. 

-Alto consumo de 
energía. 
 
-Genera altos 
niveles de ruido  

Split (de pared): 
  
 
 
 

La unidad que contiene el compresor 
se encuentra en el exterior del 
edificio y se comunica con la unidad 
interior (evaporador - condensador) 
mediante unos tubos por lo que el 

-Los niveles de 
ruido son muy 
bajos y son muy 
estéticos, sobre 
todo los de última 

-La instalación es 
más complicada 
que en los modelos 
de ventana por lo 
que su coste es 
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agujero que hay que practicar en la 
pared es relativamente pequeño. La 
variedad de potencias ofertada es 
muy amplia. 

generación 
 
- El 
mantenimiento es 
sencillo 

mayor. 
-Es difícil de 
colocar en 
determinados sitios, 
como paredes pre-
fabricadas. 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

Un aire acondicionado utilizan los siguientes componentes para su 

funcionamiento: 

a. Refrigerante, es un líquido que se bombea a través de todo el sistema y 

absorbe el calor cambiando de estado de vapor de gas a líquido a medida 

que recoge el calor de la recinto y lo saca al exterior. El refrigerante es 

especial, ya que tiene un punto de ebullición muy bajo, lo que quiere decir 

que cambia de líquido a vapor a bajas temperaturas. 

b. Compresor, es el encargado de bombear el refrigerante por todos los 

componentes de refrigeración. El refrigerante entra al compresor como un 

vapor caliente de baja presión y sale de allí como un vapor caliente de alta 

presión. 

c. Condensador, luego de salir del compresor el refrigerante pasa al 

condensador, en esta parte el vapor caliente es enfriado a través de unas 

bobinas de condensación y cambia su estado a un líquido caliente. 

d. Válvula de expansión, al salir del condensador el refrigerante liquido pasa a 

través de una pequeña abertura a alta presión a la válvula de expansión, y 

sale de aquí como un vapor frio líquido. 

e. Bobina del evaporador, el líquido frio que sale de la válvula pasa por una 

bobina situada en la cámara de mezcla del horno. Aquí el aire caliente que 

se recoge del recinto donde se encuentra ubicado el aire acondicionado, 

sale a través de la bobina del evaporador y lo calienta, mientras que la 

bobina fría enfría el aire que sopla a través de ella y lo devuelve al recinto. 

A medida que el refrigerante se calienta, hierve y cambia de líquido frío y se 

evapora en un vapor caliente. A partir de ahí pasa nuevamente al 

compresor y la unidad de condensación exterior y el ciclo de enfriamiento 

continua. 
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Figura 5. Partes de un Aire Acondicionado 

 

Tomado de: http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-aire-acondicionado/ el 8 Mayo 2017 

 

2.2.6 Gases refrigerantes 

Tal y como se ha mencionado dentro del ciclo de refrigeración de cualquier equipo 

de aire acondicionado, es necesario el uso de gases refrigerantes que sirven para 

mantener la temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno, 

dichos gases se encuentran clasificados bajo el estándar 34-2016 de ASHRAE  

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) en los 

siguientes tipos: 

 Derivados halogenados. 

 Mezclas zeotrópicas. 

 Mezclas azeotrópicas. 

 Hidrocarburos saturados. 

 Hidrocarburos insaturados. 

 Compuestos orgánicos no alquílicos. 

 Compuestos inorgánicos. 

Los gases refrigerantes derivados halogenados proceden del metano, etano y 

propano por sustitución parcial o total de los átomos de hidrógeno por átomos de 

cloro o flúor. Dentro de estos encontramos los gases más usados en los aires 

acondicionados de las estaciones base, dentro de los cuales están: 

http://comofuncionaque.com/como-funciona-el-aire-acondicionado/
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 CFCs. Que contienen cloro, flúor y carbono en su molécula (R-11, R-12, 

etc.). Se denominan clorofluorocarbonos. 

 HCFCs. Que contienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono en su molécula (R-

22, R-123, R-124, etc.). Se denominan hidrocloroflúorocarbonados. 

 HFCs. Contienen hidrógeno, flúor y carbono en su molécula (R-134a, R-

125, R-23, R-32, R142a, etc.). Se denominan hidroflúorocarbonados. 

Bajo el mismo estándar se hace referencia a la tabla de seguridad para los gases 

refrigerantes, que se basa en la toxicidad y la inflamabilidad del gas, y está 

fundamentada en los índices TLV/TWA: 

 TLV (Threshold Limit Value): Concentración máxima permisible, 

expresada en la exposición al gas en el orden de 8 a 12 hrs. por día, cinco 

días a la semana, durante 40 años. 

 TWA (Time-Weighted Average): Concentración ponderada en el tiempo, 

expresada en horas por día. Los gases refrigerantes están clasificados en 

dos clases, dependiendo del tiempo máximo permisible en que una persona 

puede estar expuesta a éstos. 

2.2.7 Propiedades de los Refrigerantes 

En la actualidad no existe alguna sustancia que sea considerada como un 

refrigerante ideal, no obstante hay una serie de propiedades las cuales son 

tenidas en cuenta al momento de escoger el refrigerante más óptimo 

(HERNANDEZ GORIBAR, 1997), algunas de estas son: 

 Presión: Las presiones que actúan en un sistema de refrigeración, son 

extremadamente importantes. En primer lugar, se debe operar con 

presiones positivas; es decir, las presiones tanto en el condensador como 

en el evaporador, deben ser superiores a la presión atmosférica. Si la 

presión en el evaporador es negativa, es decir, que se esté trabajando en 

vacío, hay riesgo de que por una fuga entre aire al sistema. Por esto, el 

refrigerante debe tener una presión de evaporación lo más baja posible, 

pero ligeramente superior a la presión atmosférica. Como segunda medida, 

la presión de condensación debe ser lo suficientemente baja, ya que esto 

determina la robustez del compresor y del condensador. Mientras más alta 

sea la presión, se requiere un equipo más robusto, y por lo tanto, más 

costoso. 
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 Temperatura: Existen tres temperaturas que son importantes en un 

refrigerante la de ebullición, la crítica y la de congelación.  

 

o El punto de ebullición de un refrigerante debe ser bajo, para que aun 

operando a presiones positivas, se pueda tener una temperatura 

baja en el evaporador.  

o La temperatura crítica es de gran importancia, sobre todo para el 

diseño del condensador, ya que ningún vapor se condensa a una 

temperatura mayor de la crítica, aunque la presión sea muy grande. 

En el caso de condensadores enfriados por aire, es conveniente que 

el refrigerante tenga una temperatura crítica mayor de 55°C. 

o La temperatura de congelación de un refrigerante, debe ser más baja 

que la temperatura del evaporador. No se puede utilizar un 

refrigerante que se congele a la temperatura de trabajo del 

evaporador. 

Algunas propiedades de seguridad y que se encuentran catalogadas en ASHRAE 

son: 

 Toxicidad: Con la cual se denomina el nivel de afectación de producir 

asfixia o desplazar el oxígeno en el hombre.  

 Inflamabilidad: Hace referencia a los límites de concentración en el aire, 

en que es posible la inflamación o explosión, indica también el grado de 

seguridad del refrigerante. 

Otra de las propiedades a tener en cuenta al momento de escoger un refrigerante 

es el efecto ambiental, este se mide en base a dos valores: 

 Su potencial para dañar la capa de ozono (ODP) 

 Su potencial para calentar el planeta (GWP) 

El ODP es medido con base en el potencial de daño del refrigerante R-11, de 

manera tal que un refrigerante con ODP de 0.5 daña la mitad de lo que daña el R-

11 la capa de ozono. De la misma manera, el GWP es medido con base en el 

potencial de daño del refrigerante R-744 o mejor conocido como dióxido de 

carbono (CO2). 

 

 



40 
 

2.3 PRINCIPIOS BÁSICOS AMBIENTALES  

Para poder abordar la problemática planteada en la justificación que llevo a 

realizar este documento, es necesario abordar temas desde el aspecto técnico 

como ambiental, por esta razón se requiere conocer algunos conceptos 

ambientales que servirán para identificar los impactos causados por el uso de 

plantas eléctricas y aires acondicionados en las estaciones base. 

A continuación se hacen referencia a los más importantes: 

2.3.1 Sustancias agotadoras de ozono (SAO) 

Las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) son sustancias químicas que 

tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratósfera. 

Las SAO son básicamente hidrocarburos clorinados, fluorinados o brominados e 

incluyen: 

 Clorofluorocarbonos (CFCs) 

 Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) 

 Halones 

 Hidrobromofluorocarbonos (HBFCs) 

 Bromoclorometano 

 Metilcloroformo 

 Tetracloruro de carbono 

 Bromuro de metilo 

En la mayoría de los países en desarrollo, el sector más grande que aún sigue 

empleando SAO es el de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, donde los CFCs y HCFCs se utilizan como refrigerantes en los 

circuitos de enfriamiento, esto de acuerdo a lo informado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su curso sobre la capa de 

ozono y las SAO (PNUMA, 2016). 

2.3.2 Gases de efecto invernadero (GEI) 

Algunas SAO son también Gases de Efecto Invernadero (GEI) aunque no debe 

confundirse el agotamiento de ozono con el cambio climático y el calentamiento 

global de la atmósfera que es producido por la emisión de GEI que atrapan el calor 

que sale de la Tierra, haciendo que la temperatura de la atmósfera aumente. Los 

principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de 
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carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono, y los Clorofluorocarbonos 

(CFC). 

El vapor de agua es el mayor contribuyente al efecto invernadero natural y es el 

que está más directamente vinculado al clima y, por consiguiente, menos 

directamente controlado por la actividad humana. Esto es así porque la 

evaporación depende fuertemente de la temperatura de la superficie, y porque el 

vapor de agua atraviesa la atmósfera en ciclos muy rápidos, de una duración por 

término medio de uno cada ocho días. Por el contrario, las concentraciones de los 

demás GEI están sujetas a la influencia fuerte y directa de las emisiones 

asociadas con la quema de combustibles fósiles, algunas actividades forestales y 

la mayoría de las agrícolas, y la producción y el empleo de diversas sustancias 

químicas.  

 

2.3.3 Material Particulado 

El término material particulado hace referencia a todas aquellas partículas sólidas 

o líquidas que por su diminuto tamaño, permanecen suspendidas en el aire sin 

que sean percibidas.  

La caracterización de las partículas suspendidas en el aire se realiza de acuerdo a 

su tamaño y es detallada en el nombre denominado como PMn, correspondiendo 

la n al diámetro aerodinámico de las partículas retenidas (usualmente expresado 

en µm, o sea, micrómetros). 

Las partículas más perjudiciales para la salud son las PM10 de 10 micrones de 

diámetro, o menos (≤ PM10), que pueden penetrar y alojarse en el interior 

profundo de los pulmones. La exposición crónica a las partículas agrava el riesgo 

de desarrollar cardiopatías y neumopatías, así como cáncer de pulmón. 

Generalmente, las mediciones de la calidad del aire se notifican como 

concentraciones medias diarias o anuales de partículas PM10 por metro cúbico 

(m3) de aire. Las mediciones sistemáticas de la calidad del aire describen esas 

concentraciones de PM expresadas en microgramos (μ)/m3. Cuando se dispone 

de instrumentos de medición suficientemente sensibles, se notifican también las 

concentraciones de partículas finas (PM 2,5 o más pequeñas). 

En las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, se estima que una 

reducción media anual de las concentraciones de partículas (PM10) de 70 

microgramos/m3, común en muchas ciudades en desarrollo, a 20 
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microgramos/m3, permitiría reducir el número de defunciones relacionadas con la 

contaminación en aproximadamente un 15%. 

La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso en muy bajas 

concentraciones; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo 

del cual no se hayan observado daños para la salud. Por consiguiente, los límites 

de la directriz de 2005 de la OMS se orientan a lograr las concentraciones de 

partículas más bajas posibles. (OMS, 2017) 

Los valores fijados en las Directrices de la OMS son: 

 PM2.5 

10 μg/m3 de media anual 

25 μg/m3 de media en 24h 

 PM10 

20 μg/m3 de media anual 

50 μg/m3 de media en 24h 

Los niveles de material particulado permitidos en Colombia, están establecidos en 

la norma de calidad del aire, y se encuentran detallados en el numeral 3.3.2 de 

este documento 

Las emisiones diésel producen material particulado en una proporción 20 veces 

superior a la de los motores de gasolina. Las partículas producidas en esta 

combustión están compuestas de carbono elemental, compuestos orgánicos 

absorbidos por el gasoil y el aceite lubricante, sulfatos del azufre del gasoil y 

trazas de componentes metálicos. La mayor parte de la materia particulada tiene 

entre 0,02 y 0,5 µm. (Associate Professor Lidia Morawska, 2004) 

2.3.4 Residuo o Desecho 

Con la expedición del Decreto 4741 de 2005, el Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de la 

Protección Social y el Ministerio de Transporte, optó por mantener la igualdad 

entre los términos “residuo” y “desecho” para efectos de optimizar el control de la 

gestión y su manejo. De acuerdo con este decreto y a lo estipulado de igual 

manera en el Decreto Único reglamentario, se puede decir que residuo o desecho: 
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“Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades 

no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula.” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrolo Sostenible, 2015) 

Dentro del mismo decreto se hace referencia a la definición de residuo peligroso, 

en el cual se considera: 

“Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o 

daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o 

desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos.”  

2.3.5 Clasificación del Ambiente 

Dado que el tema ambiental es muy amplio y complejo y con el fin de tener un 

entendimiento más claro a la hora de evaluar los impactos ambientales, es 

necesario definir los siguientes conceptos (ARBOLEDA G, 2008): 

 Medios: El ambiente está compuesto por varios medios como el natural, el 

social, que a su vez pueden dividirse en: 

o Medio Biótico: En el que hacen parte los seres vivos (animales y 

plantas) 

o Medio Abiótico: Medio inanimado del que hace parte el aire, agua, 

suelo, clima, etc. 

o Medio social o antrópico: del cual hace parte el hombre. 

 

  Componentes Ambientales: Cada uno de los medios se pueden dividir en 

diferentes componentes, los cuales identifican el conjunto de organismos o 

aspectos que los correlacionan. 

 

 Factores Ambientales: Los componentes a su vez se dividen en factores 

(También conocidos como variables, elementos, características), los cuales 

hacen referencia al atributo en particular, y son los que se utilizan para la 

caracterización del ambiente. 
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 Indicador Ambiental: (CONESA, 2003) Se entiende como indicador de un 

factor ambiental, a la expresión por la que éste es capaz de ser medido. En 

unos casos el indicador será de tipo cuantitativo porque su medición será 

directa y el nombre será muy similar al propio factor (por ejemplo, la 

concentración de fósforo es el indicador para medir la cantidad de fosfatos 

en el agua). En otros casos, el factor sólo será cuantificable mediante un 

modelo o por conceptos más o menos alejados de aquél al que representan 

(por ejemplo el índice ORAQUI para medir la calidad del aire, el índice ICA 

de calidad del agua, la Ecuación Universal para la pérdida de suelo, etc.). 

Otras veces no se encuentra un indicador cuantificable por lo que se 

recurre a otras expresiones en términos cualitativos, para expresar la 

medición del factor (agradable o desagradable para los olores, etc.). 

En las tablas 4 y 5 se puede ver de manera resumida y con ejemplos la 

clasificación del ambiente tanto de medio natural como de medio social, en esta 

tabla se evidencia cada uno de los sistemas por medio, sus componentes y 

factores de cada uno de ellos. 

Esta clasificación permite tener un entendimiento más claro al momento de aplicar 

una evaluación de impactos o de hacer cualquier tipo de visita para la recolección 

de la información, ya que con la clasificación se puede dar un orden a los factores 

y esto facilita el trabajo. 

Tabla 4. Clasificación del ambiente Medio Natural 

MEDIO SISTEMA COMPONENTE FACTOR 

N
A

T
U

R
A

L
 

F
ís

ic
o
 o

 A
b
ió

ti
c
o

 

C
lim

a
 

*Precipitación 

*Temperatura 

*Humedad 

*Vientos 

*Piso térmico 

G
e
o
lo

g
ía

 *Tipo de Roca 

*Estabilidad 

*Sismicidad 

*Fallas 

S
u
e

lo
s
 

*Propiedades físicas: Textura, estructura, profundidad, 
drenaje, humedad, etc. 

*Propiedades químicas: Fertilidad, Relación C/N, 
conductividad 

*Usos 
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A
ir
e

 

*Partículas 

*Ruido 

*Gases 

*Olores 

A
g
u

a
 

*Factores básicos: PH, Acidez, Alcalinidad, Dureza, Sólidos, 
Coliformes, etc. 

*Factores hidrológicos: Caudales y niveles máximos, 
mínimo, medios. Turbidez, DBO, DQO 

B
ió

ti
c
o

 

V
e
g

e
ta

c
ió

n
 t

e
rr

e
s
tr

e
 

o
 f
lo

ra
 

*Diversidad 

*Abundancia 

*Productividad primaria 

*Especies endémicas, dominantes o amenazadas 

*Agroecosistemas 

*Formaciones vegetales 

F
a
u
n
a
 t

e
rr

e
s
tr

e
 

*Diversidad 

*Abundancia 

*Estructura 

*Estado 

*Distribución 

*Migraciones 

*Especies endémicas o amenazadas 

B
io

ta
 a

c
u

á
ti
c
a

 *Diversidad 

*Abundancia 

*Estructura 

*Estado 

*Distribución 

*Migraciones 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Tabla 5.  Clasificación del ambiente Medio Social 

MEDIO SISTEMA COMPONENTE FACTOR 

S
O

C
IA

L
 

A
n
tr

ó
p
ic

o
 

D
e
m

o
g
rá

fi
c
o

 

*Factores relacionados con la salud: Presencia de enfermedades, vectores de 
transmisión, mortalidad y morbilidad, esperanza de vida, dieta alimenticia, etc. 

*Tasa de natalidad. 

*Número de habitantes 

*Ocupación 

*Niveles de instrucción 

*Densidad de población 
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P
o
lí
ti
c
o

 

*Relaciones de poder 

*Expectativas de la comunidad 

*Formas de organización existentes 

*Conflictos 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

*Volúmenes, flujos e infraestructura de producción. 

*Niveles de productividad 

*Niveles de consumo 

*Estructura de la propiedad 

*Cobertura y calidad en los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 
recolección de basuras, electrificación, comunicación, vivienda, educación, etc.) 

C
u
lt
u
ra

l 

*Patrimoniales (arqueológicos, históricos, culturales) 

*Identidad 

*Estructura familiar 

*Niveles de arraigo 

*Vulnerabilidad 

*Religiosidad 

Fuente: Elaboración propia 2017 

2.3.6 Impacto Ambiental 

Tomando como base el concepto de impacto entendido como el cambio en la 

calidad del ambiente, generado por una acción (GARMENDIA, 2005), el impacto 

puede ser favorable o desfavorable. En el caso en el cual el impacto sea 

desfavorable o cause una disminución en la calidad del ambiente del factor sobre 

el cual incide, se dice que el impacto tendrá un carácter negativo; mientras que si 

el impacto resultante es favorable se dice que impacto es de carácter positivo. 

Una vez determinado el carácter del impacto generado se procede a realizar una 

evaluación de impacto ambiental, en el cual se identifican y analizan las 

consecuencias que pueden ocurrir en el medio y en la sociedad. 

2.3.7 Evaluación impactos ambientales (EIA) 

La evaluación de impacto ambiental es una herramienta de prevención, control y 

mitigación, cuyo fin es identificar las causas y consecuencias de afectación sobre 

el ambiente provocadas por alguna actividad en particular. 

La autoridad ambiental de un país; en nuestro caso la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA, es la encargada de que los proyectos, obras o 
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actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la 

normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al manual de evaluación de estudios 

ambientales publicado por dicho ente (Alberto Federico Mouthon, 2002), existen 

diferentes etapas, requisitos y tipos de estudios ambientales dentro de los cuales 

se encuentran: 

 Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), tiene como objeto suministrar 

la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que 

presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, 

obra o actividad. 

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un instrumento complementario del 

DAA, basado en los términos de referencia expedidos por el Ministerio. 

 Licencia Ambiental, Es un proceso utilizado para la planeación y 

administración de proyectos que asegura que las actividades humanas y 

económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos y de 

esta forma se constituye en un mecanismo clave para promover el 

desarrollo sostenible. La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los 

permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 

afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad, esta se otorgará por la 

vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, 

montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, 

abandono y/o terminación. 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA), se solicita en proyectos o actividades que 

ya se están ejecutando. Sirve como herramienta de seguimiento y 

monitoreo, también basado en los términos de referencia expedidos por la 

autoridad. 

En el capítulo tres (3) sección cinco (5) del decreto único reglamentario 1076 de 

2015, se estipulan los requerimientos mínimos y criterios para la presentación y 

evaluación de EIA en Colombia.   

En Colombia no todos los proyectos están obligados  a presentar un estudio 

ambiental, actualmente y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 

2.2.2.3.2.3 del decreto único reglamentario 1076 de 2015, los proyectos de 

telecomunicaciones e instalaciones de estaciones base están por fuera de dicho 

requerimiento. Sin embargo el EIA es un aspecto importante a tener en cuenta en 
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todo proyecto y esta es una de las razones que llevaron a la investigación y 

desarrollo de esta temática. 

Con el propósito de controlar aquellos proyectos que no producen impacto 

ambiental significativo, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha 

tratado desde hace tiempo de implementar un instrumento de gestión que permita 

controlar sus impactos ambientales y es así como emitió dos decretos (1421/96 y 

883/97) que creaban los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y los Documentos de 

Evaluación y Manejo Ambiental (DEMAS) respectivamente. Sin embargo, estos 

dos decretos fueron derogados por inconstitucionales y no se encuentran en 

vigencia; por lo tanto no existe en la actualidad una normatividad que le aplique a 

este tipo de proyectos. 

2.3.8 Acciones susceptibles de producir impacto (ASPI) 

Hace referencia a las acciones (procedimientos, tareas, actividades, etapas, etc.) 

incluidas dentro de un proyecto que tienen relación con el medio ambiente porque 

son producen, directa o indirectamente, cambios en algunos de los componentes 

del entorno. Para determinar las ASPI es necesario realizar una evaluación con 

“ojos ambientales” de todas las etapas incluidas dentro del desarrollo de una 

actividad o proyecto. 

2.3.9 Factores Ambientales representativos del impacto (FARI) 

Desde el punto de vista de la EIA, la caracterización del ambiente se debe enfocar 

en aquellos atributos del mismo que pueden resultar mayormente afectados por 

las distintas acciones del proyecto (las ASPI) en cada una de sus fases. Estos 

aspectos ambientales se denominan Factores ambientales representativos del 

impacto (FARI). 

2.3.10 Aspectos Ambientales 

La Norma ISO 14.000 en su versión 2015 define el aspecto ambiental como 

cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que pueden interactuar recíprocamente con el ambiente, indicando la existencia 

potencial de un impacto ambiental negativo o positivo. El aspecto ambiental se 

debe entender entonces como un resultado, consecuencia, salida o producto de 

un ASPI con capacidad de generar un impacto ambiental. 

Toda acción realizada por el ser humano o las industrias, esta directa o 

indirectamente relacionada con el ambiente, y es por eso importante determinar 

los aspectos involucrados en cualquier tipo de actividad, ya que son la base para 
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poder llevar a cabo una correcta EIA. Algunos de los aspectos ambientales más 

comunes se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Aspectos ambientales más comunes en los procesos industriales 

Tomado de: MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O 

ACTIVIDADES el 04 Febrero 2017 (ARBOLEDA G, 2008) 

 

2.3.11 Métodos de evaluación de impactos ambientales 

Existen diferentes métodos para evaluar los impactos ambientales generados en 

un proyecto, lo importante es saber identificar y escoger el método más adecuado 

dependiendo del proyecto que se desea evaluar.  

De acuerdo a lo estipulado en el manual de evaluación de impactos ambientales 

de Colombia-MEIACOL (ERAZO, 1998), las principales metodologías pueden ser 

clasificadas en la categorías definidas en la tabla 7. 

Existen varias metodologías de evaluación de impacto ambiental, sin embargo en 

este documento solo se hará referencia a las más usadas entre las cuales se 

encuentran las listas de chequeo y las matrices de interacción. 

 

Tabla 7. Clasificación General de las metodologías de EIA, según Erazo (1998) 

Métodos Descripción 

Métodos Ad-Hoc 
La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos las realizan un grupo de especialistas 

convocados para ese efecto y generalmente sin ninguna guía preestablecida. 
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Matrices 
Presentan la información en forma de matriz determinando así relaciones causa-efecto entre acciones e 

impactos. 

Listados 
Presentan acciones y/o impactos comúnmente asociados con ciertas etapas de determinados 

proyectos, de los cuales los analistas seleccionan los posibles impactos del proyecto. 

Métodos de 
Superposición 

Se basan en la elaboración de una serie de mapas de factores ambientales que se superponen para 
indicar área de mayor impacto. 

Redes 
Presentan las relaciones temporales y causativas entre impactos a través de la elaboración de 

esquemas que ilustran cuales son los impactos directos e indirectos. 

Modelos de simulación 
Técnicas utilizadas para predecir estados futuros de parámetros ambientales específicos, por ejemplo, 

modelos de dispersión de partículas en el aire, modelos de contaminación de corrientes, etc. 

Evaluación cualitativa de 
los impactos 

Métodos en los cuales se emplean formas de ponderación para asignar pesos de importancia relativa 
en cada uno de los impactos o características ambientales, destacando así los más significativos. 

Métodos integrales 
Hacen posible la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales, mediante adopción y 

medición de indicadores ambientales y funciones de transformación que permiten su comparación 
directa. 

Fuente: Elaboración propia 2017 

2.3.11.1 Listas de Chequeo 

 

Se conocen también como listados de control o de verificación, las cuales en 

términos generales consisten en listados de preguntas o aspectos, cuyas 

funciones principales son: llevar al analista a pensar acerca de las posibles 

consecuencias de un proyecto determinado. (CANTER, 2000). 

Chequear listas de impactos o de variables que deben ser consideradas en 

determinados tipos de proyectos, las cuales han sido configuradas previamente 

con base en proyectos anteriores o en reuniones de expertos. Sus ventajas y 

desventajas se resumen en la tabla 8. 

Tabla 8. Listas de chequeo, ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Simples 

 Útiles para fases preliminares, ayudan a identificar 
los impactos más significativos 

 Existen listados predefinidos 

 No permite relación causa-efecto 

 Si no se dispone de un listado previo se debe tener 
evaluadores expertos para no dejar factores por 
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fuera. 

Tomado de: Manual para la evaluación de impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades 

(ARBOLEDA G, 2008) el 09 enero 2017 

Para construir una buena lista de chequeo, se puede tomar como referencia la 

propuesta por Leopold (Leopold, 1971) en su matriz, reduciéndola y adaptándola a 

las características del proyecto a evaluar y el sitio donde se desarrolla. 

2.3.11.2 Matrices de interacción 

Los métodos matriciales son ampliamente utilizados debido a que permiten la 

comparación entre causas y efectos, básicamente en una matriz se realiza una 

confrontación entre un listado horizontal de las actividades de un proyecto con un 

listado vertical de parámetros ambientales. 

Uno de las más utilizadas es la matriz de Leopold, esta fue desarrollada en 1971, 

en respuesta a la Ley de Política Ambiental de los EE.UU. de 1969. Esta matriz 

establece un sistema para el análisis de los diversos impactos, dicho análisis no 

produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor y 

su principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean 

evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto. 

Realmente esta matriz no es un método de EIA, es básicamente un método de 

identificación y puede ser usado también como método de resumen para dar a 

conocer resultados. 
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CAPITULO III 

Desde hace mucho tiempo los gobiernos y países se empezaron a concientizar 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y es por eso que incluyeron 

dentro de sus lineamientos gubernamentales proyectos de ley que ayudan a 

disminuir los impactos negativos que se ocasionan al mismo. 

En este capítulo se recopilara la normativa internacional y nacional aplicable al 

impacto generado por el uso de plantas y aires acondicionados en las estaciones 

base, y mediante un análisis de la misma se determinaran aquellos lineamientos 

base a tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta final de este trabajo.   

3 MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO  

El concepto de norma según la definición de la Real Academia Española (RAE) 

hace referencia a una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades. Basados en esta definición podríamos decir que el 

marco normativo de un país establece bajo sus normas o leyes todas aquellas 

pautas de ordenamiento social para organizar el comportamiento, las actitudes y 

las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común. 

Es así, como en búsqueda del bien común surgen las normas o estándares 

internacionales que no son más que el producto de diferentes organizaciones. 

Algunas están pensadas únicamente para un uso interno y, otras, para grupos de 

gente, para grupos de empresas o para algún subsector industrial 

Teniendo en cuenta que el problema ambiental es un inconveniente mundial, 

existen diferentes organizaciones y normas por las cuales se rigen las diferentes 

naciones, tales como: 

3.1 JURISDICCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES 

A nivel internacional existen algunos acuerdos que pretender ayudar a solucionar 

el problema ambiental existente, cada país es libre de adoptar dichos tratados 

para lo cual se requiere que además de firmarlos, deben ser ratificados mediante 

ley. 

La principal institución encargada del manejo ambiental a nivel internacional es la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su programa PNUMA. La ONU 

no ejerce funciones de corte suprema a nivel internacional, ni puede tomar 

acciones sancionatorias para los países que no cumplan con las normas 
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ambientales establecidas, así que es responsabilidad de cada país su 

cumplimiento y concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 

Colombia cuenta con varios tratados internacionales firmados, dentro de los 

cuales encontramos: 

Tabla 9. Tratados Internacionales 

Tratado 
Ratificado en 

Colombia 
mediante 

Objeto 
Aplicabilidad en 

temática 
desarrollada 

Convenio de 
Viena (1985) 

Ley 30 de 
1990 

Las naciones convinieron acoger 
medidas apropiadas para proteger 
la salud humana y el medio 
ambiente debido a las 
modificaciones en la capa de 
ozono. En 1988, el Convenio de 
Viena entra en vigor, contando con 
190 países miembros, el principal 
cometido del convenio es alentar a 
hacer investigación. 

Los principios de 
estos tratados se 
deben tener en 
cuenta al momento de 
usar refrigerantes 
para la operación de 
aires acondicionados 
y el uso de 
combustibles para la 
operación de Plantas 
eléctricas. 

Protocolo de 
Montreal (1989) 

Sustancialmente 
modificado por las 
enmiendas de 
Londres (1990) y 
Copenhague 
(1992) 

Ley 29 de 
1992 

 

Ley 306 de 
1996 

Es un acuerdo ambiental, se 
desarrolla con el fin de establecer 
las acciones y mecanismos para 
reducir y eliminar el consumo de 
sustancias agotadoras de la capa 
de ozono – SAO-, en el mundo es 
adoptado en 1987, como resultado 
de los objetivos planteados por el 
convenio de Viena. Hoy día más de 
180 países son signatarios y se han 
comprometido a eliminar el 
consumo y producción conforme a 
este tratado. 

Los países en desarrollo como 
Colombia cuyo consumo de SAO 
perca pita anual es inferior 0,3 Kg., 
son países que operan bajo el 
artículo 5 del protocolo. 

Convención 
marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el cambio 
climático Rio de 
Janeiro (Brasil 
1992) 

Ley 164 de 
1995 

Lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el 
sistema climático y en un plazo 
suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten 
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naturalmente al cambio climático, 
asegurando que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y 
permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera 
sostenible. 

Elaboración propia 2017 

3.2 RECOMENDACIONES UIT 

Todos los sectores de la industria están preocupados por el medio ambiente y se 

interesan por aportar al cuidado del mismo, las telecomunicaciones no son la 

excepción y es por esto que dentro de la UIT existe la comisión de estudio 5 del 

UIT-T (CE5), que es la encargada del estudio y rectora de los aspectos 

medioambientales de las TICs relacionados con los fenómenos electromagnéticos 

y el cambio climático. (UIT, 2017) 

Dentro de las recomendaciones dadas por esta comisión se encuentran: 

a. Recomendación UIT-T L.1400: Introducción y principios generales de 

metodologías para evaluar el impacto ambiental de las TIC.  

Esta recomendación sigue  la norma ISO 14064-2 como su norma base y describe 

orientación específica para proyectos de TIC.D entro de esta recomendación se 

presentan los principios generales sobre la evaluación del impacto de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y esboza las metodologías 

que se están desarrollando dentro de las cuales se encuentran: 

o Evaluación del impacto ambiental de los bienes, redes y servicios de 

TIC 

o Evaluación del impacto medioambiental de los proyectos TIC 

o Evaluación del impacto ambiental de las TIC en las organizaciones 

o Evaluación del impacto medioambiental de las TIC en las ciudades 

o Evaluación del impacto ambiental de las TIC en países o grupos de 

países. 

Esta Recomendación también ofrece algunos ejemplos de oportunidades para 

reducir el impacto debido a las TIC. El documento de esta recomendación se 

puede descargar de http://handle.itu.int/11.1002/1000/11015. 

b. Recomendación UIT-T L.1410: Metodología de los impactos ambientales 

de las redes, los bienes y los servicios de las TIC.  

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11015
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Esta recomendación está basada en los principios de análisis de ciclo de vida 

contemplados en las normas ISO 14040 y 14044, y consta de dos partes: 

Parte I (cláusula 5) – Evaluación del ciclo de vida de las TIC: marco y 

orientaciones. 

Parte II (cláusula 6) – Análisis comparativo entre las TIC y el sistema de 

productos de referencia (caso básico); marco y orientaciones. 

La Parte I trata de la metodología para la evaluación del ciclo de vida (LCA) 

que se aplica a bienes, redes y servicios (GNS) de TIC. La Parte II gira en 

torno al análisis comparativo basado en los resultados de la LCA de un sistema 

de productos GNS de TIC y un sistema de productos de referencia. 

También se dan pautas específicas acerca de la energía y el impacto 

ambiental de los gases de efecto invernadero. 

El documento de esta recomendación se puede descargar de 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11430 

 

c. Recomendación UIT-T L.1420: Metodología de los impactos ambientales 

de las TIC en las organizaciones. 

 

Esta recomendación sigue  la norma ISO 14064-1 como su norma base y se 

encuentra enfocada en los procedimientos a seguir al evaluar el consumo de 

energía y las emisiones de gases de efecto invernadero generados en un 

determinado periodo de tiempo, con miras a estimar los efectos correspondientes 

a partir de organizaciones vinculadas a las TIC o los efectos de las actividades 

relacionadas con esas tecnologías en organizaciones no vinculadas a las TIC. 

 

El documento de esta recomendación se puede descargar de 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11431 

 

 

 

 

http://handle.itu.int/11.1002/1000/11430
http://handle.itu.int/11.1002/1000/11431
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3.3 JERARQUIA NORMATIVA EN COLOMBIA 

Colombia es un estado social de derecho y para entender su legislación es 

necesario conocer la jerarquía normativa y su prevalencia en el ámbito temporal y 

espacial. El sistema bajo el cual está organizada la legislación Colombiana es 

conocido como pirámide de Kelsen, y se detalla en la figura 7. 

 

Figura 6. Jerarquía Normativa Colombiana 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/ustaconstitucionalintyeco/home/derecho-constitucional tomado 
en Abril 2017 

 

3.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA 

La legislación colombiana en el ámbito ambiental es extensa, ya que tiene un 

cubrimiento amplio en diferentes temas. Sin embargo, y con ánimo de 

contextualizarnos para el desarrollo de este trabajo, se realizara un compilado de 

las principales leyes, normas y decretos tanto actuales como la evolución que han 

tenido. El desarrollo normativo de Colombia se presenta en la siguiente línea de 

tiempo: 

https://sites.google.com/site/ustaconstitucionalintyeco/home/derecho-constitucional
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Figura 7. Evolución Normativa ambiental Colombiana 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

3.5 NORMATIVA GENERAL 

Como se mencionó anteriormente Colombia cuenta con gran variedad de normas 

ambientales que se vienen desarrollando de manera masiva desde hace varias 

décadas, dentro de las cuales existen normas generales y específicas sobre el 

cuidado de diferentes recursos. 

3.5.1 Derecho ambiental antes de 1991 

El estado colombiano se rige por la Constitución de 1991, en dicha constitución se 

recogen los principios básicos sobre el cuidado del medio ambiente basados en 

los tratados internacionales derivados de la conferencias de Estocolmo, celebrada 

en 1972, y los actos preparatorios de la Conferencia de Rio de 1992. 

Sin embargo desde antes de esta constitución ya se contaba en el país con un 

gran número de normas ambientales, la historia de la legislación colombiana se 

remonta desde la década de los años 50 en donde se estableció la Ley 2 de 1959 

por el cual se dictaron las primeras normas sobre economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales renovables (reglamentada luego en el Decreto 

nacional 2811 de 1974). 

Posteriormente, como resultado de la conferencia de Estocolmo se establece la 

ley 23 de diciembre de 1973 con la que se conceden facultades extraordinarias al 

presidente de la república para expedir el código de Recursos Naturales. Es así 

como nace el decreto ley 2811 del 18 de diciembre de 1974, este decreto marca 

un gran comienzo para la legislación ambiental del país, en este se reglamenta el 
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aún vigente código nacional de recursos renovables y de protección del medio 

ambiente. (MinAmbiente, 2014). 

Más tarde, el Congreso de Colombia, a través de la Ley 09 de 1979, crea el código 

sanitario como complemento a todas las normas anteriores, donde se tiene como 

finalidad establecer todos los derechos y deberes relativos a la salud, tales como 

manejo de residuos sólidos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, 

saneamiento, drogas, medicamentos, entre otros. 

3.5.2 Constitución Política de Colombia 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

 Derecho a un ambiente sano. 

 El medio ambiente como patrimonio común. 

 Desarrollo Sostenible. 

En la tabla 9 se muestra un resumen de los principios ambientales contenidos en 

la constitución política y sus respectivos artículos. 

Tabla 10. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia 

Artículo Tema Contenido 

7 
Diversidad étnica y cultural de la 

Nación. 
Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la Nación y del 

deber del Estado para con su protección. 

8 
Riquezas culturales y naturales de 

la Nación 
Establece la obligación del Estado y de las personas para con la conservación de 

las riquezas naturales y culturales de la Nación. 

49 
Atención de la salud y saneamiento 

ambiental 

Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento 
ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación de los 

mismos. 

58 
Función ecológica de la propiedad 

privada 
Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, 

como tal, le es inherente una función ecológica. 

63 Bienes de uso público 
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un 

ambiente sano. 

80 
Planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

88 Acciones populares 
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses 

colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. 

95 
Protección de los recursos 

culturales y naturales del país 
Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y 

naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano. 

330 
Administración de los territorios 

indígenas 

Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de 
aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales, entre 

otros. 

Fuente: UPME tomado el 04 Abril 2017 

3.5.3 Ley 99 de 1993 

Mediante esta ley se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se 

dictan otras disposiciones referentes a ambiente. 

3.5.4 Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente 

En Colombia, para el sector ambiente existe un decreto único reglamentario en 

donde se compilaron en un solo cuerpo normativo aproximadamente 1650 

artículos que se encontraban dispersos en 84 decretos reglamentarios. El decreto 

1076 del 26 de mayo de 2015 contiene tres libros, el primero de ellos referente a la 

estructura del sector ambiental, el segundo al régimen reglamentario del sector 

ambiente y el tercero a disposiciones finales. 

3.5.5 Decreto 2041 de 2014 

Mediante este decreto se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales, en esta se determina la competencia, exigibilidad y trámites 
para obtención de licencias ambientales. Este decreto se encuentra incluido en el 
segundo libro Capítulo 3. Licencias Ambientales del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente. 
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3.5.6 Norma ISO 14001 2015 

La Organización Internacional de Normalización publicó en el 2015 la versión más 

reciente de la  norma ISO 14001, la referencia mundial para la gestión ambiental, 

ya que existen muchas más de 300 mil empresas que la aplican en 171 países 

diferentes. 

La norma ISO 14001 2015 es usada en todo tipo de empresas y entidades, ya 

sean públicas o privadas, en todos los sectores independientemente de su 

actividad y tamaño, siendo el medio aceptado para demostrar el compromiso con 

el medio ambiente de la empresa. (ISOTools, 2017) 

La norma ISO 14001 2015 es un marco para proteger al medio ambiente y 

responder a todas las condiciones ambientales, se llega al equilibrio bajo las 

necesidades socioeconómicas siendo ese su principal objetivo. Sin embargo, es 

necesario cumplir con los distintos objetivos ambientales que tiene cada empresa, 

como pueden ser: 

a. Protección del medio ambiente 

b. Mitigación de los riegos para las organizaciones 

c. Cumplimiento de todas las obligaciones legales 

d. Tener la perspectiva de la mejora continua 

e. Comunicación de la información ambiental 

En cuanto a los cambios que se ha realizado en el contenido respecto a las 

anteriores versiones se puede resumir que los fundamentos son: 

a. Enfoque basado en riesgos: un cambio significativo es el enfoque basado 

en riesgos. Tener en cuenta los riesgos siendo un requisito de las distintas 

cláusulas de la norma ISO 14001 2015, el enfoque a procesos, el liderazgo 

y en especial la planificación. La documentación del sistema debe ser 

adecuada a todos los riesgos que ponen en peligro la gestión ambiental y la 

satisfacción de los clientes, además de considerar los riesgos que hacen 

que la empresa aborde todas las oportunidades. Así pues en el futuro todas 

las organizaciones deberían utilizar las herramientas y mecanismos de 

gestión de riesgos y de ahí derivar en el desarrollo de mecanismos y 

acciones de mejora de los sistemas de gestión. 

b. Información documentada: con la intención de hacer que el Sistema de 

Gestión Ambiental siendo mucho más flexible, los documentos, registros, 

procesos, etc., serán reemplazados por el término genérico “información 

documentada”. A la hora de la práctica, se debe decidir el grado necesario 
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de información documentada que considere necesario para asegurar la 

eficiencia del sistema de gestión. 

c. Acción proactiva para la protección del medio ambiente: se espera que las 

organizaciones certificadas en cuanto a la norma ISO 14001 ofrezcan cierta 

iniciativa como para prevenir la contaminación, la utilización sostenible de 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación, además de 

proteger la biodiversidad y los ecosistemas. 

3.6 NORMAS DEL AIRE 

Es en el segundo libro del decreto único reglamentario, específicamente en el 

titulo cinco donde se pueden encontrar todas las normas vigentes que 

reglamentan la protección y calidad del aire.  

El titulo se desagrega en capítulos en donde se puede encontrar las definiciones y 

disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de 

contaminación, emisiones contaminantes y de ruido, funciones de las autoridades 

ambientales, permisos de emisión para fuentes fijas, mecanismos de evaluación, 

medidas para la atención de emergencia y contingencias, régimen sancionatorio, y 

medidas de control para las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono. 

3.6.1 Control de SAO-Decreto 423 de 2005 

Este decreto se encuentra incluido en el Decreto Único Reglamentario desde 

el artículo 2.2.5.2.1.1 hasta el artículo 2.2.5.2.1.7. De acuerdo a los 

compromisos  adquiridos por Colombia en el marco del Protocolo de 

Montreal, se hizo necesario adoptar medidas para controlar las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono (SAO), es por esto que se establece el 

decreto en mención.  

En este decreto se establece los cupos de exportaciones, los lineamientos para 

las autorizaciones, la vigilancia  y sanciones en caso de incumplimiento. Las 

sustancias a las que se hace referencia en el decreto son las que se  pueden 

ver en la tabla 10. 
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Tabla 11. Sustancias Agotadoras de capa de ozono 

 

Fuente: Decreto 423 de 2005 

3.6.2 Norma Nacional De Emisión De Ruido y Ruido Ambiental-

Resolución 627 de 2006 

Esta Norma está reglamentada dentro del Decreto 948 de 1995 y este hace parte 

del decreto único reglamentario referenciada en su artículo 2.2.5.1.2.12. 

La norma nacional de ruido ambiental, la cual encarga al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y de acuerdo con los numerales 10, 11 y 14 del 

Artículo 5 de la Ley 99 de 1993, la protección y velación de las normas 

ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general a todas las 

actividades que puedan atentar contra el medio ambiente. 
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Dentro de sus contemplaciones se definen los horarios y el nivel máximo de ruido 

permitido en cada uno de los sectores, este expresado en decibeles (dB), dichos 

niveles se detallan en la tabla 11. 

Tabla 12. Niveles de ruido permitidos 

Sector Subsector 

Estándares máximos 
permisibles de niveles de 
emisión de ruido en dB(A) 

Día 
De las 7:01 
am a 21:00 

horas 

Noche 
De las 21:01 

a las 7:00 
horas 

Sector A. Tranquilidad 
y Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guardería s, sanatorios, hogares 
geriátricos. 

55 50 

Sector B. Tranquilidad 
y Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 55 
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 

investigación. 

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al 
aire libre. 

Sector C. Ruido 
Intermedio Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en 
general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, 
talleres de mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y 
recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, 

bingos, casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 55 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al 
aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Residencial suburbana. 

55 50 Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales y 
reservas naturales. 

Fuente: Resolución 627 DE 2006 

3.6.3 Norma de Calidad del Aire-Resolución 0610 De 2010 

Esta Norma está reglamentada dentro del Decreto 948 de 1995 y este a su vez 

hace parte del decreto único reglamentario y se encuentra referenciada en su 

artículo 2.2.5.1.2.4. El concepto de norma de calidad del aire o nivel de inmisión se 

refiere al nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos 

contaminantes presentes en el aire, con el fin de preservar la buena calidad del 

entorno, los recursos naturales renovables y la salud humana. 
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Mediante la Resolución 601 de 2006 de del Ministerio de ambiente, se establece la 

Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 

condiciones de referencia. 

Esto de conformidad con el concepto técnico de octubre de 2009 y la información 

recolectada por la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en dicha resolución se establecen los 

niveles máximos permisibles para contaminantes dentro de los cuales se 

encuentran los de material particulado.  

Teniendo en cuenta las definiciones vistas en el marco conceptual ambiental y las 

recomendaciones de la OMS, en esta resolución se contemplan los niveles 

permitidos para tres tipos de contaminantes: 

 PST 

 PM10 

 PM2.5 

Tabla 13. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 

Contaminante Nivel Máximo Permisible (μg/m3) Tiempo de Exposición 

PST 

100 Anual 

300 24 horas 

PM10 

50 Anual 

100 24 horas 

PM2.5 

25 Anual 

50 24 horas 

Tomado de http: RESOLUCIÓN 0610 DE 2010 

//www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39330 en Junio 2017 

3.7 NORMAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

 La prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral del país se encuentra reglamentado bajo las 

siguientes normas: 
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3.7.1 Resolución 1188 de 2003 

Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de 

aceites usados en el Distrito Capital, rige para la ciudad de Bogotá. 

En esta se definen las obligaciones, prohibiciones, de los actores que intervienen 

en la cadena de los aceites usados, así mismo se determinan las condiciones de 

transporte, acopio y disposición final.  

3.7.2 Decreto 4741 de 2005 

En este decreto se definen la clasificación de los desechos y el manejo de los 

mismos, en los Anexos I, II y III  del mismo decreto se encuentran definidas las 

características propias de dicha clasificación. Al igual que muchos de los decretos 

este también se encuentra incluido dentro del Decreto único reglamentario en el 

Libro 2 Título 6. Residuos Peligrosos 

3.7.3 Ley 1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene como objeto, 

regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al 

territorio nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de 

Basilea y sus anexos, y con la responsabilidad por el manejo integral de los 

generados en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los 

mismos. 

Dentro del objeto de esta ley se definen las condiciones para la utilización de los 

aceites lubricantes de desechos, con el fin de producir energía eléctrica. 

3.7.4 Resolución 472 de 2017 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

Por medio de esta resolución se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación. 

3.8 NORMAS DEL SUELO 

Existen diferentes definiciones respecto al suelo, sin embargo se tomara el dado 

por la organización Millennium Ecosystem Assessment, quienes dentro de sus 
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informes de evaluación definen a los suelos como sistemas complejos y 

dinámicos, que constituyen un componente fundamental del ambiente que cumple 

múltiples funciones y servicios ecosistémicos vitales para la supervivencia humana 

y las relaciones sociales. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

En Colombia existen varias normas que reglamentan el uso y conservación de los 

suelos dentro de las importantes encontramos: 

3.8.1 Decreto 2811 de 1974  

Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente específicamente parte VII donde se tratan aspectos 

referentes a la tierra y los suelos: su uso y conservación, suelo agrícola y los usos 

no agrícolas de la tierra, de los bosques, de las áreas de reserva forestal, de la 

reforestación, entre otros. 

Adicionalmente  se señala que el uso de los suelos debe realizarse de acuerdo 

con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso 

potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y 

socioeconómicos de la región. Igualmente en esta norma se señaló que el 

aprovechamiento de los suelos debe efectuarse en forma tal que se mantenga su 

integridad física y su capacidad productora 

3.8.2 Resolución 0170 de 2009 del MADS 

En esta resolución se declaró el año 2009 como año de los suelos y el 17 de junio 

como Día Nacional de los Suelos; además se le asigna al Ministerio, entre otras la 

obligación de formular políticas y expedir normas, directrices e impulsar planes, 

programas y proyectos dirigidos a la conservación, protección, restauración, 

recuperación y rehabilitación de los suelos. 

3.8.3 Ley 388 de 1997 

Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 

2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 

2009 y Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010. 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. Donde se dictan disposiciones respecto al ordenamiento territorial, 

y se reglamenta los usos del suelo. Establece que, el ordenamiento del territorio 

se fundamenta en los siguientes principios: la función social y ecológica de la 
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propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios.  

En el capítulo IV se define la clasificación del suelo, y en donde se indica que los 

planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y 

distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases 

podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección. Dicha 

clasificación es de gran importancia al momento de escoger un lugar para la 

instalación de estaciones base. 

3.9 NORMAS DEL AGUA 

3.9.1 Decreto 1575 de 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control 

de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos 

para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada 

3.9.2 Decreto 3930 de 2010  

Este se encuentra igualmente incluido en el decreto único reglamentario en el libro 
2 Capítulo 3.Ordenamiento del Recurso Hídrico y vertimientos que comprende 
desde el artículo 2.2.3.3.1.1 hasta el  artículo 2.2.3.3.9.1. Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
 
Mediante este se establecen las disposiciones relacionadas con los usos del 
recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. En este decreto se definen los siguientes 
usos del agua: 
 

a. Consumo humano y doméstico. 

b. Preservación de flora y fauna. 

c. Agrícola. 

d. Pecuario. 

e. Recreativo. 

f. Industrial. 

g. Estético. 

h. Pesca, Maricultura y Acuicultura. 

i. Navegación y Transporte Acuático. 

Así mismo, se reglamentan las siguientes prohibiciones: 
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No se admite vertimientos: 

a. En las cabeceras de las fuentes de agua. 

b. En acuíferos. 

c. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y 

usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el 

cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 

d. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en 

extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 

competente. 

e. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-

ley 2811 de 1974. 

f. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas 

lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única 

destinación. 

g. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios 

de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y 

marinas. 

h. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del 

lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

i. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo 

hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9° del presente 

decreto. 

j. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos 

hidrobiológicos. 

No se permite el desarrollo de las siguientes actividades: 

a. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los 

cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de 

agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o 

empaques. 
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b. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes 

de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire 

acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito 

de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del 

vertimiento. 

c. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y 

sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 

provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control 

ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su 

disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de 

residuos sólidos. 

 
3.9.3 Decreto 1640 de 2012 

Este se encuentra incluido dentro del decreto único reglamentario en el libro 2 

Título 3. Aguas No Marítimas comprendido desde el artículo 2.2.3.1.1.1 hasta el 

artículo 2.2.3.1.13.1.Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. Se 

establece la siguiente estructura hidrográfica: 

a. Áreas Hidrográficas o Macrocuencas. 

b. Zonas Hidrográficas. 

c. Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente. 

d. Microcuencas y Acuíferos. 

Así mismo se define que los instrumentos que se implementarán para la 

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos 

establecidos según la estructura son: 

a. Planes Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas. 

b. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas 

Hidrográficas. 

c. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en Subzonas 

Hidrográficas o su nivel subsiguiente. 

d. Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas, en las cuencas de nivel 

inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica. 

e. Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 
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3.9.4 Resolución 0631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

La resolución 0631 reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010. Establece 

los parámetros y límites máximos de vertimientos medidos en concentración, para 

Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales No domésticas (ARND), 

clasificadas en 73 actividades industriales, comerciales y del sector servicios. 

3.10 INSTITUCIONES Y ROLES 

En Colombia y de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de1993, el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales está compuesto por las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Entidades de Apoyo científico y técnico:  

o El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

IDEAM; 

o El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives 

de Andreis", INVEMAR; 

o El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von 

Humboldt"; 

o El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi"; 

o El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John Von 

Neumann". 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

 

3.10.1 Sistema Nacional Ambiental-SINA 

El Sistema Nacional Ambiental - SINA- es el conjunto de orientaciones, normas 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 

de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. 

Así lo describe el artículo 4 de la Ley 99 de 1993 que dio vida a la mayor reforma 

ambiental emprendida por el país en toda su historia, para proponer un nuevo 

esquema de gestión ambiental con mayor estatus, recursos e instrumentos de los 
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que jamás tuvo.  El SINA propone integrar a los diferentes agentes públicos, 

sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin de promover un 

modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, 

democrático y participativo. 

El SINA está liderando por el Ministerio del Medio Ambiente, como organismo 

rector de la política y la normatividad ambiental.  Lo integran, además, 34 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que actúan 

como autoridades ambientales regionales; cinco institutos de investigación, 

encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión; cinco autoridades 

ambientales urbanas en las principales ciudades; una Unidad de Parques 

Nacionales Naturales.   

3.10.2 Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE) 

El deterioro de la calidad de aire ha provocado que se vea comprometida la salud 

de los Colombianos especialmente con la proliferación de enfermedades 

respiratorias, es por esto que la calidad del aire representa uno de los retos más 

grandes que tiene el país por afrontar en términos de contaminación; para esto el 

ministerio de medio ambiente ha publicado un protocolo para el monitoreo y 

seguimiento de la calidad de aire el cual se definen varios conceptos y 

procedimientos para las mediciones de calidad y las estaciones de medición.  

El SISAIRE- Subsistema de Información sobre Calidad del Aire, es la principal 

fuente de información para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y 

estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire, 

este es un sistema bajo ambiente Web que permite al IDEAM la captura y revisión 

constante de los datos que las autoridades ambientales toman sobre calidad del 

aire y reportan al Sistema. (SISAIRE, 2017) 

Este sistema de información permite: 

a. Recolectar información de las variables meteorológicas y de calidad del 

aire, la cual es generada por los distintos SVCA-Sistema de vigilancia de 

Calidad del Aire, que administran las autoridades ambientales, facilitando la 

disponibilidad y la calidad de la información ambiental que se requiera por 

parte del Ministerio de Ambiente para el logro del desarrollo sostenible del 

país. 

b. Facilitar el acceso y consulta de la información a los ciudadanos y las 

instituciones encargadas de la investigación en el tema ambiental. 
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3.10.3 Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) 

Un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) consiste de un conjunto de 

equipos de monitoreo instalados interés y que tienen como objetivo determinar las 

concentraciones ambiente o nivel de inmisión de contaminantes atmosféricos. (Ver 

figura 8). 

El monitoreo de la calidad del aire a nivel regional se ha convertido en una de las 

principales herramientas para realizar el seguimiento continuo de los factores que 

intervienen sobre este recurso. Para ello, el país cuenta con 20 redes de 

monitoreo de calidad del aire (manuales y automáticas), localizadas en los 

principales centros urbanos del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Medellín y Santa Marta), en corredores industriales (Valle de Sogamoso y Yumbo 

y Palmira), en las zonas mineras del Cerrejón y el Cesar, así como en algunos 

municipios de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, 

Risaralda, Cauca, Quindío, Tolima y otras ciudades como Cúcuta, Manizales y 

Neiva. 

Figura 8. Estación Monitoreo Calidad Aire 

 

Tomado de: Primer Boletín sobre Contaminación Atmosférica (IDEAM, 2016)  

 

3.10.4 Unidad Técnica Ozono (UTO)  

En Colombia, la Unidad Técnica Ozono (UTO) está encargada del diseño e 

implementación de las estrategias de eliminación del consumo de las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), con el fin de dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el país ante el Protocolo de Montreal, contribuyendo 

al objetivo mundial de la recuperación de la capa de ozono. 
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El protocolo de Montreal define la fórmula para el cálculo del consumo del SAO 

como: 

Consumo = Producción + Importación – Exportación 

Como en Colombia no se producen SAO y prácticamente no se realizan 

exportaciones de estas sustancias, el consumo está determinado por las 

importaciones. Lo anterior significa que cuando el Protocolo de Montreal establece 

compromisos de reducción y eliminación del consumo, para Colombia, debe 

interpretarse como compromisos de reducción y eliminación de las importaciones 

de las SAO. 

La UTO trabaja bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), con recursos del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal 

a través del apoyo de las agencias implementadoras. Esta unidad inició su 

funcionamiento en marzo de 1994, como un proyecto del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

3.11 LEGISLACIÓN TIC COLOMBIANA 

La legislación TIC a diferencia de la ambiental es relativamente nueva y dentro de 

ella encontramos un marco general regido por la Ley 134 o Ley TIC, seguido por 

algunos decretos y resoluciones que reglamentan en detalle algunos aspectos 

específicos sobre el tema que nos atañe en esta investigación. 

3.11.1 Ley 1341 de 2009 

La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 determina el marco legal general, que 

dictamina las políticas públicas con las que se rige el sector de las TICs, en esta 

ley encontramos 3 principios básicos que hacen referencia al ambiente, que son: 

 Artículo 4. “En desarrollo de los principios de intervención contenidos en la 

Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 

o Propender por la construcción, operación y mantenimiento de 

infraestructuras de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud 

pública.” 

 

 Artículo 9. “Para las industrias de servicios, los productos de esta industria 

deben estar diseñados para permitir la función de tratamiento de la 
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información y la comunicación por medios electrónicos, sin afectar 

negativamente el medio ambiente.” 

 

 Artículo 64. “Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras 

normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las 

siguientes: 

o Cualquier práctica o aplicación que afecte negativamente el medio 

ambiente, en especial el entorno de los usuarios, el espectro 

electromagnético y las garantías de los demás proveedores y 

operadores y la salud pública.” 

 

En Colombia la autorización para la localización de estaciones base no es una 

competencia del Min TIC, esta es una responsabilidad municipal y corresponde a 

cada ente territorial aprobar o no la solicitud de un operador en cuanto a 

instalación de estaciones base nuevas se trata, esto de acuerdo a un Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) previamente publicado y a una serie de requisitos 

y lineamientos básicos dados por los entes reguladores. Sin embargo los entes 

territoriales se rigen por algunas normas generales indicadas a continuación: 

3.11.2 Requisitos únicos para la instalación de estaciones base 

De acuerdo a la Ley 1341 de 2009, los requisitos que deben cumplir los 

interesados en obtener permiso para la instalación, construcción, demolición, 

cerramiento, ampliación, modificación de edificaciones y de ocupación del espacio 

público, expedido por el secretario de planeación y/o curador urbano según sea el 

caso son: 

 Acreditación del título habilitante que expide el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones para la prestación de los servicios y/o 

actividades de telecomunicaciones. 

 Permiso de la Aeronáutica Civil de Colombia, para ubicar las estaciones 

radioeléctricas conforme a los reglamentos aeronáuticos. 

 El prestador de servicios y/o actividades de telecomunicaciones que no se 

encuentra catalogado como inherentemente conforme, deberá presentar el 

formato de declaración de conformidad de emisión radioeléctrica del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial o de las 

corporaciones autónomas regionales, cuando se requiera. 

 



75 
 

3.11.3 Documentación para tramitar permisos municipales 

Con el fin de facilitar las labores en los trámites para llevar a cabo el despliegue de 

infraestructura, la CRC recomienda que los municipios delimiten sus requisitos 

bajo los siguientes parámetros: 

 Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble.  

 Formulario único nacional para la solicitud de licencias.  

 Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de 

personas naturales o certificado de existencia y representación legal.  

 Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 

apoderado o mandatario.  

 Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último 

año.  

 Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 

solicitud. 

 Plan de Manejo Ambiental, que incluya propuesta de mimetización o 

minimización de impacto visual, 

 Los demás, que dependiendo de la licencia solicitada sean expresamente 

exigidos por el Decreto 1469 de 2010 o las normas que lo modifiquen o 

sustituyan.  

 Los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 195 de 2005.  

3.11.4 Instalación de Antenas en Parques Nacionales naturales-

Resolución 0227  del 30 de agosto de 2005 

Existen casos especiales, dependiendo del lugar de la instalación de las antenas, 

un ejemplo de esto es cuando dichas antenas se encuentran ubicadas dentro de 

un parque nacional natural, en la Resolución 0227  del 30 de agosto de 2005 

podemos encontrar los lineamientos regulatorios y condiciones estipuladas para la 

instalación de antenas y demás elementos materiales pertenecientes a redes de 

telecomunicación y radiocomunicación pública y privada en las áreas a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

3.11.5 Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura 

de redes de comunicaciones 

La CRC, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), elaboró un documento 

denominado “Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes de 

comunicaciones”,  su última versión fue adoptada mediante Circular 121 de 2016.  
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El Código busca ser una herramienta de apoyo y consulta para las 

administraciones locales, con el objetivo de promover el adecuado despliegue de 

infraestructura para servicios de comunicaciones en el territorio nacional, 

acogiendo las mejores prácticas a nivel internacional. En este sentido, las 

temáticas cubiertas en el Código responden a las inquietudes más comunes que 

han sido evidenciadas a través del trabajo desarrollado en diversas regiones del 

país, entre las cuales se encuentran los temas ambientales y el manejo que se 

debe dar al despliegue de infraestructura evitando afectaciones al medio ambiente 

o la salud de las personas (CRC, 2016). 
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CAPITULO IV 

4 DESARROLLO EIA 

El punto de partida para trabajar en una EIA es el conocimiento previo del entorno 

que se puede afectar, así como la caracterización del ambiente y del proceso 

involucrado en la evaluación, pues esto permite identificar correctamente las 

características que se deben evaluar y planificar las actividades que se deben 

realizar. Basados en este concepto y siguiendo la metodología propuesta por 

Jorge Arboleda en el “Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyectos, Obras o Actividades” (ARBOLEDA G, 2008) se establecen cinco fases, 

detalladas en la figura 10, para el desarrollo de la EIA del uso de plantas y aires 

acondicionados. 

Figura 9. Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

4.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para poder desarrollar de manera óptima la EIA es necesario recopilar información 

de diferentes fuentes en este caso se realizan visitas de campo, entrevistas y 

consultas a diferentes entes u organismos implicados en la acción a analizar. 

4.1.1 Visitas de Campo 

La intención de realizar visitas de campo es reunir la información relevante y 

definir todos los aspectos a verificar en la EIA. Para tener una visión global, se 
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realizan visitas en estaciones situadas tanto en zonas rurales como urbanas, en 

ellas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Un reconocimiento “in situ” del terreno donde se instalan las estaciones. 

b. Validación del inventario de insumos. Para esto se verifican que tipos de 

equipos se están usando y se identifican sus características principales. 

c. Identificación de las áreas más sensibles afectadas desde un punto de 

vista ecológico y social. 

d. Verificación de contaminantes atmosféricos. 

Debido a las restricciones de los operadores móviles para el ingreso a sus 

instalaciones y a la vinculación laboral con Comcel S.A solo fue posible realizar la 

visita en estaciones de este operador.  

Se obtuvo permiso para ingreso a 10 estaciones base ubicadas en la zona centro 

(Bogotá-Cundinamarca-Arauca). Las visitas fueron realizadas entre Julio 2016 

hasta Enero de 2017 y se llevaron a cabo en compañía de los técnicos 

encargados de la operación y mantenimiento de las estaciones base.  

Dentro de estas visitas se realizó la rutina de mantenimiento de los equipos allí 

instalados (incluidas plantas y aires acondicionados), y de esta manera se pudo 

obtener la información requerida para el cumplimiento del objetivo con el que se 

planteó la ejecución de las mismas. Algunos de los datos recopilados dentro de las 

visitas  son los expuestos en la Tabla 14. 

Tabla 14. EB visitadas 

No 
Nombre Estación 

Base 
Ubicación 

Equipo 
Electrógeno 

Datos Recopilados 

1 BOG.Balmoral Sur Transversal 7 No 14-89 Vía 
Soacha 

Planta Eléctrica Marca: SELMEC 
Modelo: S40P 

Capacidad:50KVA 
Motor Diesel 

Modo de operación 7X24 

2 BOG.El Recreo Calle 73 sur No 95-45 Bogotá Planta Eléctrica Marca: SELMEC 
Modelo:S30P 

Capacidad: 38KVA 
Motor Diesel 

Modo de operación 7X24 

3 BOG.Usaquen-1 Calle 121 No. 9-37 
Bogotá 

 

Planta Eléctrica Marca: FG WILSON 
Modelo:P44E1 

Capacidad: 50KVA 
Motor: Diesel 

Modo Operación: Stand By 

Aire 
Acondicionado 

Marca: MARVAIR 
Modelo: AVP36 
Tipo Aire: Split 

Tipo Refrigerante: R22 
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4 BOG.Gorgonzola Av. 6 No. 46-44 
Bogotá 

Planta Eléctrica Marca: SELMEC 
Modelo: 40SP 

Capacidad: 50KVA 
Motor: Diesel 

Modo Operación: Stand By 

Aire 
Acondicionado 

Marca: MARVAIR 
Modelo: AVP60 

Tipo Aire: Paquete 
Tipo Refrigerante: R22 

5 ARA.Arauca-4 Calle 22 No. 10-65 Barrio 
unión 

Arauca 

Planta Eléctrica Marca: SELMEC 
Modelo: S20P 

Capacidad: 20KVA 
Motor: Diesel 

Modo Operación: 7X24 

6 CUN.Tocaima Vereda La Mata  Vía a 
Jerusalén 

Tocaima-Cundinamarca 

Aire 
Acondicionado 

Marca: MARVAIR 
Modelo: AVP24 
Tipo Aire: Split 

Tipo Refrigerante: R407 

7 CUN.Villeta Alto la Iguana-Centro Villeta 
Cundinamarca 

Aire 
Acondicionado 

Marca: YORK 
Modelo: NM036 

Tipo Aire: Paquete 
Tipo Refrigerante: R410A 

8 FAC.Centro Carrera 6 Calle 7 Plaza de 
Mercado  

Facatativá-Cundinamarca 

Aire 
Acondicionado 

Marca: YORK 
Modelo: YAEA36FS 

Tipo Aire: Split 
Tipo Refrigerante: R410A 

9 CUN.Madrid Carrera 15 No 15-28 
Madrid-Cundinamarca 

Aire 
Acondicionado 

Marca: MARVAIR 
Modelo: AVP24 

Tipo Aire: Paquete 
Tipo Refrigerante: R22 

10 FAC.El Corso Vereda el Corso 
Facatativá Cundinamarca 

Aire 
Acondicionado 

Marca: MARVAIR 
Modelo: AVP24 

Tipo Aire: Paquete 
Tipo Refrigerante: R22 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Adicionalmente se determina que los insumos usados son: 

 Refrigerantes 

 Combustible-ACPM 

 Aceite Lubricante 

 Filtros de combustible 

 Filtros de aire 

Figura 10. Insumos usados 
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Fuente: Fotografías Visita Campo 2016/2017 

Se puede observar que todas las plantas son de motor Diesel y por tanto usan 

como combustible el ACPM, adicionalmente se identifica que los tipos de 

refrigerantes usados para el funcionamiento de los aires acondicionados son de 

tipo A1, es decir: 

Clase A: TLV/TWA 400 ppm o mayor 

Clase 1: no propaga la flama 

Las características de los refrigerantes usados se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Tipos de refrigerantes usados 

REFRIGERANTE TIPO 

PROPIEDADES FISICA SEGURIDAD 
EFECTO 

AMBIENTAL 

APARIENC
IA 

PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

TEMPERATURA 
CRITICA 

PRESIÓN 
CRITICA 

(bara) 

CLASIFICACIÓN 
ASHRAE 

ODP GWP 

R22 
HCF
Cs 

Gas 
Incoloro 

-41°C 96°C 50 

A1 

0.055 1810 

R401 

R401A 
HCF
Cs 

-33°C 107°C 46 0.033 1182 

R401B 
HCF
Cs 

-35°C 106°C 47 0.036 1288 

R407 

R407A 
HFC

s 
-46°C 82°C 45 0 2107 

R407C 
HFC

s 
-44°C 86°C 46 0 1774 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

De acuerdo a estos insumos se determinan los siguientes riesgos: 

Tabla 16.Riesgos de insumos 

INSUMO RIESGOS 

Refrigerantes 

Quemaduras por mala manipulación. 

Contaminación del aire 

ACPM Derrames 

Aceite Lubricante Derrames 

Filtros Mal manejo de residuos (Disposición Final) 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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4.1.2 Entrevista 

Las herramientas cualitativas en una evaluación de impacto ambiental permiten 

entender e incorporar la visión de diferentes actores, todo proyecto puede ser 

valorado de diferente manera de acuerdo a la percepción que se tenga del mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza una encuesta a 30 personas que tiene 

como objetivo principal recopilar las percepciones que se tienen en el sector de las 

telecomunicaciones sobre los impactos ambientales, estas percepciones se 

convierten en herramientas que nos permiten determinar los criterios que se debe 

tener en cuenta dentro de la EIA.  

El cuestionario consta de un formulario de 9 preguntas, de las cuales 8 son 

preguntas cerradas que nos permiten identificar el nivel de conocimiento ambiental 

y una pregunta abierta que nos provee información sobre la percepción de los 

impactos generados y la opinión sobre los aspectos a regular. 

En el Anexo 1 se puede observar la metodología utilizada para la aplicación, el 

desarrollo del cuestionario, las respuestas dadas  y las estadísticas de la encuesta 

aplicada. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es innegable que el impacto ambiental es el resultado de la interacción entre un 

proyecto o actividad propuesta y su efecto en el ambiente, para poder identificar 

los impactos es importante garantizar un buen conocimiento del proyecto 

propuesto, de sus componentes, sus procesos operativos, las etapas de desarrollo 

que comprende, etc.  

Es por eso, que la EIA se inicia con una caracterización del proyecto con el fin de  

identificar las causas o acciones que están generando los cambios sobre el medio 

ambiente, en nuestro caso el proyecto o actividad a evaluar es el uso de plantas y 

aires acondicionados en las estaciones base de los operadores móviles en 

Colombia. 

Una vez analizada la información técnica, la recopilada en las visitas de campo y 

las respuestas dada por los encuestados se realiza la identificación de los 

períodos o escenarios que se deben tener en cuanta al evaluar los impactos, 

concluyendo así que las etapas a evaluar tanto para el impacto de aires como el 

de plantas harán referencia a su ciclo de vida y por ende se debe detallar las 



82 
 

actividades realizadas en cada una de estas, de acuerdo a lo mostrado en la figura 

12. 

Figura 11.Etapas de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

4.2.1 Acciones susceptibles de producir impacto (ASPI)  

El objetivo de esta primer fase de la EIA es proporcionar toda la información 

acerca de la actividad que deseamos analizar, haciendo énfasis en aquellas 

etapas o procedimientos potencialmente impactantes sobre el ambiente. 

Para lograr dicha identificación es necesario evaluar cada una de las actividades 

implícitas en las etapas que implican el uso de plantas y aires en una estación 

base, y realizar un análisis basado en los conceptos técnicos anteriormente vistos, 

con la finalidad de identificar aquellas acciones que se están relacionando con el 

medio ambiente. 

En este análisis se deben tener en cuenta los insumos, procesos, productos y los 

aspectos ambientales que tienen correlacionados las etapas y actividades 

relacionadas con el uso de las plantas y aires. La principal fuente de información 

Etapa 1. Instalación 

•Preparación del Sitio 

•Puesta en funcionamiento 

Etapa 2. Operación 

•Pruebas de Operación 

Etapa 3. Mantenimiento 

•Revisión general sistema 

•Suministro Combustible/refrigerante 

Etapa 4. Desmonte 

•Desinstalación equipos 

•Retiro Materiales 
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para identificar estas ASPI son los estudios técnicos, sin embargo para nuestro 

caso se recurrió que fuentes adicionales como visitas de campo y encuestas, las 

cuales están detallas en el numeral 4.1 del documento. 

Una vez identificadas las etapas se procede a generar una matriz de identificación 

de ASPI para cada uno de los equipos en los que se quiere aplicar la EIA. Para la 

identificación de estas ASPI se detallan cada una de las acciones o subetapas 

más importantes en cada uno de las fases a revisar, con el fin de tener un mayor 

detalle. 

 

Tabla 17. Identificación de ASPI- Plantas eléctricas 

EQUIPO ETAPA SUBETAPA/FASE ASPI 

PLANTA 

INSTALACIÓN 

Preparación del Sitio 

Instalación de base/Nivelación 
suelo/Excavaciones 

Limpieza de sitio 

Puesta en funcionamiento 

Traslado de materiales e insumos 

Tender redes eléctricas 

Instalar tubería de 
suministro/escape 

OPERACIÓN 
Pruebas de Operación Suministro de combustible 

Operación Stanby/7x24 Encendido Planta 

MANTENIMIENTO 

Limpieza general Limpieza de equipo/Lubricación 

Revisión sistema mecánico-motor de 
Combustión 

Cambio de refrigerante 

Revisión sistema eléctrico Cambio de aceite y combustible 

Revisión sistema combustible Cambio de filtros de aire 

DESMONTE 
Desinstalación cabina y cableado Disposición de sobrantes 

Retiro de materiales Traslado de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

 

Tabla 18. Identificación de ASPI-Aire Acondicionado 

EQUIPO ETAPA SUBETAPA/FASE ASPI 

AIRE 
ACONDICIONADO 

INSTALACIÓN 

Preparación del Sitio Adecuación de cuarto 

Puesta en funcionamiento 

Traslado de materiales e insumos 

Tender redes eléctricas 
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Instalar tubería 

OPERACIÓN Pruebas de Operación Suministro refrigerante 

MANTENIMIENTO 

Limpieza general Limpieza con jabón desengrasante 

Revisión circuito de refrigeración Cambio de refrigerante 

Revisión sistema eléctrico Lubricación equipos 

Revisión Compresores y carga del 
sistema 

Cambio de Aceite 

DESMONTE 

Desinstalación equipo y cableado Dispoción de sobrantes 

Retiro de materiales Traslado de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

4.2.2 Determinación de aspectos ambientales 

Una vez identificadas las ASPI, se determinan los aspectos ambientales que se 

ven involucrados en dichas actividades, esto nos permite ver más claramente la 

relación proyecto-ambiente. Toda ASPI tiene relacionado un aspecto ambiental tal 

como se evidencia en las matrices. 

Tabla 19. Identificación Aspectos Ambientales-Planta eléctrica 

EQUIPO ETAPA SUBETAPA/FASE ASPI ASPECTO AMBIENTAL 

PLANTA 

INSTALACIÓN 

Preparación del Sitio 

Instalación de 
base/Nivelación 

suelo/Excavaciones 

*Genera sedimentos 
*Genera Ruido 
*Genera Polvo 

Limpieza de sitio 
*Remoción de la vegetación. 

*Genera residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos. 

Puesta en 
funcionamiento 

Traslado de materiales 
e insumos 

*Aumenta el tráfico vehicular 
*Posibles derrames que afectan el 

suelo 

Tender redes 
eléctricas 

*Genera residuos 

Instalar tubería de 
suministro/escape 

*Genera ruido  

*Genera residuos solidos 

OPERACIÓN 
Pruebas de 
Operación 

Suministro de 
combustible 

*Posible derrame de combustible 
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Operación 
Stanby/7x24 

Encendido Planta 
*Efecto Diesel/Combustión 

*Material Particulado 

MANTENIMIENTO 

Limpieza general 
Limpieza de 

equipo/Lubricación 
*Derrame de lubricantes 

*Produce residuos solidos 

Revisión sistema 
mecánico-motor de 

Combustión 
Cambio de refrigerante *Utilización de SAO 

Revisión sistema 
eléctrico 

Cambio de aceite y 
combustible 

*Residuos de aceite 

Revisión sistema 
combustible 

Cambio de filtros de 
aire 

*Residuos sólidos peligrosos 
(hidrocarburados/Oleosos) 

DESMONTE 

Desinstalación 
cabina y cableado 

Disposición de 
sobrantes 

*Genera sedimentos 
*Genera Ruido 
*Genera Polvo 

Retiro de materiales Traslado de materiales 
*Aumenta el tráfico vehicular 

*Posibles derrames que afectan el 
suelo 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

Tabla 20. Identificación Aspectos Ambientales Aires Acondicionados 

EQUIPO ETAPA SUBETAPA/FASE ASPI ASPECTO AMBIENTAL 

AIRE 
ACONDICIONADO 

INSTALACIÓN 

Preparación del 
Sitio 

Adecuación de 
cuarto 

*Genera sedimentos 
*Genera Ruido 
*Genera Polvo 

Puesta en 
funcionamiento 

Traslado de 
materiales e insumos 

*Aumenta el tráfico vehicular 
*Posibles derrames que afectan 

el suelo 

Tender redes 
eléctricas 

*Genera residuos 

Instalar tubería 
*Genera ruido 

*Genera residuos solidos 

OPERACIÓN 
Pruebas de 
Operación 

Suministro 
refrigerante 

*Utilización SAO 
*Genera GEI 

MANTENIMIENTO 

Limpieza general 
Limpieza con jabón 

desengrasante 

*Descarga aguas de lavado con 
residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos y sustancias 
peligrosas 

Revisión circuito 
de refrigeración 

Cambio de 
refrigerante 

*Derrame de sustancias 
peligrosas 
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Revisión sistema 
eléctrico 

Lubricación equipos 
*Derrame de sustancias 

peligrosas 

Revisión 
Compresores y 

carga del sistema 
Cambio de Aceite 

*Derrame de sustancias 
peligrosas 

DESMONTE 

Desinstalación 
equipo y cableado 

Disposición de 
sobrantes 

*Genera sedimentos 
*Genera Ruido 
*Genera Polvo 

Retiro de 
materiales 

Traslado de 
materiales 

*Aumenta el tráfico vehicular 
*Posibles derrames que afectan 

el suelo 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE 

El segundo paso para el desarrollo de esta EIA es la caracterización del ambiente, 

para esta caracterización se utilizan los resultados obtenidos en la fase anterior. 

Con esta caracterización se busca: 

a. Realizar una descripción completa del ambiente que será afectado por el 

proyecto/actividad a evaluar. 

b. Determinar el valor de dicho ambiente y los recursos que se verán 

afectados. 

c. Determinar zona de influencia del proyecto. 

Para lograr una buena caracterización se realiza un análisis de la información 

ambiental que se obtuvo en las diferentes etapas de la investigación, este análisis 

conlleva a determinar dos aspectos: componentes y factores del ambiente que se 

deben caracterizar. Esta caracterización puede realizarse directamente por el 

operador u contratistas, o si se prefiere se puede contratar una firma 

especializada.  

4.3.1 Determinar los componentes Ambientales y los FARI 

Esta fase es de gran utilidad para evaluadores de poca experiencia y por ende 

sumamente aplicable para nuestro caso, el propósito principal de esta es 

determinar los componentes ambientales que pueden ser afectados en un 

proyecto, por medio de un barrido sistemático de las acciones realizadas. 

Inicialmente se determinan las variables fundamentales a investigar a través de 

una matriz de doble entrada colocando en las filas las etapas, componentes y 
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ASPI’s del uso de plantas y aires acondicionados identificadas en parágrafos 

anteriores, y en las columnas los componentes del ambiente vistos en el capítulo 

de conceptos básicos. 

Luego de construir la matriz, se realiza un barrido de cada fila con todas las 

columnas para buscar la existencia de interacción entre un ASPI y cada 

componente ambiental y así se logra identificar cuáles pueden resultar afectados 

por las actividades realizadas o resultantes del uso de aires acondicionados y 

plantas eléctricas, en las estaciones base. (Ver tabla 20 y tabla 21). 

 

 

 

Tabla 21. Determinación de las FARI Plantas eléctricas 

Fuente: Elaboración Propia 2017 
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suelo/Excavaciones
X X X X

Limpieza de sitio X X X
Traslado de materiales e insumos X X X X X X

Tender redes eléctricas X X
Instalar tubería de suministro/escape X X X X

Suministro de combustible X X
Encendido Planta X X

Limpieza de equipo/Lubricación X X X
Cambio de refrigerante X X X X

Cambio de aceite y combustible X X X
Cambio de f iltros de aire X
Disposición de sobrantes X X

Traslado de materiales X X X X X X
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Tabla 22.  Determinación de las FARI Aires Acondicionados 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

Con estas matrices se identifican cuáles son los componentes del ambiente que 

presentan afectación y cuáles son las acciones  o actividades por los cuales se ve 

afectado. 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Uno de los propósitos principales de la EIA es el de predecir y evaluar las 

modificaciones que se pueden presentar en el ambiente por causa de las acciones 

u obras de un proyecto, ósea los impactos ambientales.  

Con el fin de lograr este propósito, en fases anteriores se identificaron y 

describieron las acciones de proyecto que pueden generar estos cambios (las 

ASPI) y se determinaron los componentes y los factores ambientales 

representativos de impacto (FARI), con estos dos elementos se pueden identificar 

y evaluar los impactos ambientales. 

Para la identificación de estos impactos existen diferentes métodos dentro de los 

cuales se encuentran  los diagramas o redes de interacción, los diagramas de 

proceso, los diagramas causa-efecto y los métodos matriciales. 

En esta EIA se usa un método matricial básico que se construye con la 

información del proyecto y el ambiente procesada en los elementos anteriores de 

la EIA (ASPI y FARI). 
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Traslado de materiales e insumos X X X X X X

Tender redes eléctricas X X
Instalar tubería X X X

OPERACIÓN Suministro refrigerante X X X
Limpieza con jabon desengrasante X X

Cambio de refrigerante X X X X
Lubricación equipos X X X
Cambio de Aceite X X X

Disposición de sobrantes X X

Traslado de materiales X X X X X X
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El procedimiento para construir la matriz es el siguiente: 

a) Se colocan las ASPI en las filas y las FARI en las columnas, como se 

muestra en las Tablas 26 y 27 (Anexo 2) 

b) Luego se identifica la existencia de interacciones entre las ASPI y cada uno 

de los FARI de la misma fila; si se encuentra una interacción quiere decir 

que allí se está presentando un impacto. 

c) Mediante un breve análisis de la acción y de las consecuencias sobre el 

factor,  se le da un nombre al impacto, el cual se encuentra identificado 

mediante un código alfabético y se detalla en la última columna. 

Para el análisis de las acciones y las consecuencias sobre el factor ambiental en 

particular, se tiene en cuenta el conocimiento técnico acerca del proceso y 

adicionalmente se realizaron unas visitas de campo a algunas estaciones base, 

con el fin de realizar un chequeo de rutinas y análisis de insumos para poder tener 

una visión completa de los factores que influyen en las acciones realizadas.  

Una vez finalizada las matrices se encuentra que el uso de plantas eléctricas y 

aires acondicionados tienen un impacto negativo principalmente sobre el medio 

físico debido a la cantidad de residuos y la probabilidad de derrames de los 

insumos utilizados para su operación y mantenimiento. 

Es en la etapa de Instalación donde más impactos se generan, seguidos por la 

etapa de mantenimiento, desmonte y operación. 

4.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Teniendo en cuenta que para la caracterización del proyecto, del ambiente y la 

identificación de los impactos se utilizaron métodos matriciales. Para esta fase se 

recurrirá nuevamente a un método matricial. 

El método a aplicar es el Método de Leopold, en su versión original la matriz de 

Leopold contiene 100 acciones susceptibles de causar impacto y 88 

características o condiciones ambientales, lo cual arroja 8800 posibles 

interacciones. Sin embargo, este método se ha adaptado para ser utilizado con 

acciones y factores previamente identificados en las fases anteriores. 

Para la evaluación individual de cada una de las acciones se tendrán en cuenta 3 

parámetros: 

 Clase: Indica el tipo de impacto, si es positivo (+) o negativo (-). 
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 Magnitud (M): Corresponde al grado o nivel de alteración que sufre el 

factor ambiental a causa de una acción del proyecto (se califica con 1 la 

alteración mínima y con 10 la alteración máxima, pudiendo asignarse 

calificaciones intermedias). 

 Importancia (I): Evalúa el peso relativo que el factor ambiental considerado 

tiene dentro del ambiente que puede ser afectado por el proyecto (se 

califica con 1 cuando es insignificante y con 10 cuando se presenta la 

máxima significación. 

Estos criterios se evaluaron para cada interacción marcada y los resultados se 

registraron de la siguiente manera dentro de la celda que se está analizando. 

 

Se toma la matriz obtenida en  la identificación de impactos para que uno de los 

equipos evaluados (Plantas y Aires Acondicionados), y se reduce solo a los 

factores que fueron relacionados como FARI en la anterior fase de identificación. 

(Ver Anexo 3). 

Ya con la matriz reducida se procede a asignar un criterio de importancia y 

magnitud. El método matricial de Leopold no contempla metodología alguna para 

determinar la magnitud ni la importancia de un impacto, ya que lo deja todo a la 

objetividad del evaluador, en este caso en particular se realiza dicha asignación 

teniendo en cuenta los siguientes factores. 

Tabla 23.Criterios de Ponderación 

Ponderación Magnitud (M) Importancia (I) 

1 
No se produce impacto o es 
imperceptible 

Menor significancia dentro de los impactos 
encontrados, es el impacto menos visible y 
con menor afectación dentro de los evaluados. 

2 

La cantidad y calidad del factor 
modificado es mínima o no implica un 
gran impacto. Se puede corregir de 
inmediato. 

Significancia muy baja, tomando como 
referencia la cantidad de impactos 
encontrados sin embargo no es la menor. 

3 

Se produce un impacto menor de 
acuerdo a la inspección realizada en 
las visitas de campo. Se pueden tomar 
medidas preventivas para evitarlo 

Significancia baja, tomando como referencia la 
cantidad de impactos encontrados 
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4 

Se produce un impacto fugaz, aquel 
cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no precisa 
prácticas correctoras o protectoras. Es 
decir, cuando cesa la actividad, cesa el 
impacto. 

Significancia  media baja, tomando como 
referencia la cantidad de impactos 
encontrados. 

5 

Se produce un impacto medio de 
acuerdo a la inspección vista en las 
visitas de campo. Su efecto puede 
mitigarse de una manera ostensible, 
mediante el establecimiento de 
medidas correctoras. 

Significancia media, dentro de los impactos 
encontrados, es un impacto importante sin 
embargo no posee mayor grado de afectación 
dentro de los evaluados. 

6 

Se produce un impacto más alto de 
acuerdo a la inspección vista en las 
visitas de campo y es un impacto 
latente  y reconocido por los 
encuestados. Su efecto puede 
mitigarse mediante el establecimiento 
de medidas correctoras. 

Significancia  moderada, tomando como 
referencia la cantidad de impactos 
encontrados y no se está cumpliendo con la 
normatividad. 

7 

La alteración puede eliminarse por 
acción humana, estableciendo las 
oportunas medidas correctoras, y, 
asimismo, aquel en el que la alteración 
que supone puede ser reemplazable 
por otra práctica. 

Significancia  media alta, tomando como 
referencia la cantidad de impactos 
encontrados y no se está cumpliendo con la 
normatividad. 

8 

Impacto reversible o aquel en que la 
alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible, a corto, 
mediano o largo plazo. 

Significancia alta, tomando como referencia la 
cantidad de impactos encontrados se pueden 
producir daños reversibles y no se está 
cumpliendo con la normatividad 

9 

Impacto irreversible o aquel cuyo efecto 
supone la imposibilidad dificultad 
extrema de retornar, por medios 
naturales, a la situación anterior a la 
acción que lo produce. 

Significancia muy alta, el impacto generado 
produce daños que pueden ser irreversibles y 
no se está cumpliendo con la normatividad 

10 

Impacto irrecuperable aquel en que la 
alteración del medio o pérdida es 
imposible de reparar, tanto por la 
acción natural como por la humana. 

Mayor significancia dentro de los impactos 
encontrados, es el impacto más visible y con 
mayor afectación dentro de los evaluados. 

Elaboración propia 2017 

Finalmente se realiza una sumatoria de magnitudes e impactos y con esto se 

obtienen los impactos de mayor significación y las etapas en las cuales se debe 

tener más precaución. Para este caso en particular se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Tabla 24. Resultados EIA 

ETAPA PLANTAS ELECTRICAS AIRES ACONDICIONADOS 

INSTALACIÓN -83/99 -68/84 

OPERACIÓN -30/34 -19/27 

MANTENIMIENTO -66/92 -68/101 

DESMONTE -34/54 -34/54 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

Teniendo en cuenta la fase o ciclo de vida del equipo, se puede decir que la etapa 

de instalación en plantas eléctricas, y la de mantenimiento para los aires 

acondicionados; son en las que se presentan impactos de mayor magnitud e 

importancia, por lo cual es en aquellas donde se debe centrar la mitigación de los 

mismos.  

Por otra parte y realizando este mismo análisis desde los factores ambientales se 

tiene: 

Tabla 25. Resultados EIA por factor ambiental 

FACTOR PLANTAS ELECTRICAS AIRES ACONDICIONADOS 

Geología -3/1 0 

Suelos -55/77 -49/74 

Aire -36/38 -30/34 

Agua -46/69 -52/78 

Flora terrestre -33/49 -26/42 

Fauna terrestre -8/14 -8/14 

Biota acuática -8/14 -8/14 

Demográfico -24/17 -16/10 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

El suelo, el agua  y el aire son los tres factores más afectados en el uso de plantas 

y aires acondicionados. Estas afectaciones y tal como ya se había mencionado en 

la etapa de identificación, son básicamente dadas por los desechos generados y 

los efectos producidos por los insumos utilizados. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Tomando las dos conclusiones anteriores extraídas de los resultados de la EIA, se 

determina que una vez identificados y evaluados los impactos generados por el 

uso de plantas y aires acondicionados, los lineamientos jurídicos a proponer 

deben ir enfocados en el cuidado del suelo, el agua  y el aire; especialmente en 

los controles que se deben tener en las etapas de instalación y mantenimiento. 

Al realizar un paralelo de los impactos identificados (emisiones, vertimientos, 

consumos, etc.), con las de las normas de tipo legal (contenida en los términos de 

referencia, en resoluciones, decretos, etc.) se obtiene el siguiente consolidado: 

Tabla 26. Resumen Impactos y normas relacionadas 

IMPACTOS 
GENERADOS 

FACTOR 
AMBIENTAL 
IMPACTADO 

ETAPAS DE 
GENERACION 

GENERADO POR USO DE: 

NORMA APLICABLE EN COLOMBIA 

PLANTAS 

AIRES 
ACONDICIONADO

S 

Residuos 
solidos 

Suelo 
Instalación, 

Mantenimient
o, Desmonte 

X X 
DECRETO 4741 DE 2005-Prevención y el 

manejo de los residuos o desechos 
peligrosos 

Ruido Aire 
Instalación, 
Operación, 
Desmonte 

X X 
RESOLUCION 0627 DE 2006-Norma 

Nacional De Emisión De Ruido y Ruido 
Ambiental 

Generación 
de Material 
particulado 

Aire Operación X 

 

 
RESOLUCIÓN 0610 De 2010-Norma de 

Calidad del Aire. 

 
RESOLUCIÓN 1908 DE 2006-Norma de 

emisión o descarga de contaminantes al aire 

Contaminació
n por uso de 
refrigerante 
(Daño capa 
de Ozono) 

Aire 
Operación, 

Mantenimient
o  

X 

Ley 30 del 5 de marzo de 1990-Convenio de 
Viena 

Ley 29 del 28 de diciembre de 1992-
Protocolo Montreal 

DECRETO 423 de 2005-Por el cual se toman 
medidas para controlar las exportaciones de 
Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono 

Residuos de 
aceites y 

combustibles 
Agua/Suelo 

Instalación, 
Mantenimient
o, Desmonte 

X X 
DECRETO 1073 de 2015-Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que todos los impactos 

generados por el uso de plantas y aires acondicionados se encuentran 

actualmente regulados por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Minas y Energía, sin embargo en el sector de telecomunicaciones no existe un 
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control ni un seguimiento que permita asegurar el cumplimiento de la norma y por 

eso surge la necesidad de empezar a incluir controles que ayuden a que el sector 

sea más amigable con el medio ambiente. 

5.1 PROPUESTA DE LAS MEDIDAS NORMATIVAS 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta 

investigación es determinar aquellos lineamientos normativos, se hace entonces 

necesario e importante realizar una evaluación de la estrategia más viable para la 

aplicación, generación de la regulación o seguimiento de la misma; que se debe 

tener en cuenta para lograr mitigar los impactos generados por el uso de plantas y 

aires acondicionados en las estaciones base. 

Basándose en este principio, se encuentra que en Colombia y a nivel mundial se 

han establecido normas de nivel constitucional, legal, reglamentario y regulatorio 

con el fin de promover la masificación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y el despliegue de infraestructura, sin embargo los estudios, 

informes, reglamentaciones, manuales, que se han generado por parte de los 

entes reguladores TICS se quedan cortos en las especificaciones  sobre el 

cuidado ambiental ya que centran sus recomendaciones a la afectación dada por 

la exposición a los campos electromagnéticos 

El Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de 

comunicaciones publicado en Agosto de 2016 por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones-CRC, (CRC, 2016) es un fiel ejemplo de la afirmación 

manifestada anteriormente, en dicho documento aunque se hace referencia a la 

importancia de evitar afectaciones al medio ambiente o la salud de las personas, 

no se determina con claridad cuáles son las precauciones que se deben tener ni 

los seguimientos que los entes reguladores realizaran para asegurar que dichas 

afectaciones no se presenten, es mas no se determinan cuáles son las 

afectaciones que se generan al medio ambiente. 

Esto básicamente se debe a que en Colombia los formuladores de políticas 

públicas no cuentan con un instrumento que les permita realizar su tarea bajo un 

proceso sistemático y holístico que guíe el proceso de su expedición de manera 

que asegure el cumplimiento de la norma. Es cierto que los mandatos 

constitucionales se enfocan en garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la constitución, sin embargo no se facilita la 

participación de todos los sectores involucrados al momento de tomar las 

decisiones que les afectan, para que esto ocurra es necesario que exista una 
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responsabilidad compartida y que los diferentes sectores trabajen de manera 

unificada. La característica principal de la gestión ambiental es la transversalidad y 

la transectorialidad de los temas, y esta complejidad obliga a buscar mecanismos 

que permitan la interacción de los diferentes actores, públicos y privados, que 

permitan dar un seguimiento y cumplimiento a dichas normativas. 

Considerando que el eficiente crecimiento del sector se debe dar sin poner en 

riesgo al medio ambiente y teniendo ya identificados los impactos, sería 

interesante que dentro del documento de las buenas prácticas de despliegue de 

infraestructura publicado por la CRC se incluya un apartado específico que haga 

referencia al tema ambiental.  

Adicionalmente y tomando como referencia la legislación Argentina, se considera 

necesario que dentro de los permisos solicitados en Colombia a los operadores 

para instalación de estaciones base sin importar la zona de instalación, se incluya 

la solicitud de un plan de manejo ambiental en el cual se especifique: 

 Una política ambiental 

 Planes y programas de cumplimiento ambiental 

o Manejo apropiado de residuos 

o Reducción de impacto por ruido 

o Manejo de gases refrigerantes (incluyendo planes de pos consumo) 

 Participación y retroalimentación de la comunidad 

 Plan de contingencia 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

Así mismo y en busca de un mejoramiento continuo se hace necesario que: 

 Los operadores de telefonía móvil cuenten con políticas ambientales donde 

se incluyan y detallen los manejos dados a las estaciones base (Impactos, 

seguimientos, planes de mitigación, etc.) 

 Dentro de los indicadores en seguimiento por parte el regulador se incluyan 

indicadores ambientales, tales como mediciones de ruido, manejo de 

residuos entre otros. 

 Se defina una plan de gestión ambiental del sector de Telecomunicaciones 

mediante el cual se precisen políticas claras sobre el manejo ambiental, 

estas últimas alineadas a lo establecido por el ministerio del medio 

ambiente. 
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5.2 GUIA AMBIENTAL PARA MANEJO DE AIRES ACONDICIONADES Y 

PLANTAS ELECTRICAS EN ESTACIONES BASE DE TELEFONIA MÓVIL 

El uso de una guía ambiental sirve como base para que las empresas recopilen la 
información de un proyecto y así desarrollen un plan de manejo ambiental, como 
se mencionó en el apartado anterior la propuesta normativa a la cual se llegó con 
la investigación de esta problemática, tiene como principal fundamento incluir 
dentro de los requisitos para instalación de estaciones base el desarrollo de dicho 
plan. 

Es por esto que esta Guía Ambiental debe entenderse como un instrumento de 
referencia para que los operadores incluyan dentro de sus procedimientos de 
instalación, mantenimiento o desmonte de equipos en una estación base, con el 
fin de recopilar la información necesaria para el desarrollo de sus planes de 
manejo ambiental. 

Los datos primordiales que se debe recopilar son: 

 Descripción de actividades a realizar durante la ejecución de la obra 

 Identificación de impactos ambientales producto de la ejecución y operación 

de la obra 

El ejecutor de un proyecto y/o actividad siempre debe proporcionar información 

general acerca del titular, del alcance y sus obras y del área donde se ejecutara el 

proyecto. Para este efecto el operador de telecomunicaciones debe contar con un 

formulario de antecedentes generales donde se encuentre: 

a. Identificación de la empresa dueña de la infraestructura 

b. Identificación de la empresa/ contratista ejecutora de la actividad 

c. Tipo de intervención: Instalación, mantenimiento o desmonte 

d. Descripción del área donde se ejecutara el proyecto 

e. Listar insumos que se utilizaran en la ejecución de dicha intervención 

La identificación de los impactos fue realizada de manera previa en esta 

investigación, por lo tanto se sugiere manejar una tabla resumen en donde la 

persona ejecutora no tenga que desarrollar todo el proceso de identificación y 

evaluación, sino que se limite a marcar y describir de manera puntual cuales son 

los impactos generados basados en una matriz predefinida. (Se puede tomar 

como base la tabla 26) 

Los operadores de telefonía móvil deben incorporar un Plan de Manejo Ambiental 
que consiste en la elaboración sistemática y estructurada de una serie de medidas 
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tendientes a mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales negativos 
producidos en el entorno debido a los insumos usados y a las actividades 
ejecutadas.  

Tomando como base lo definido por la ISO 14001 de 2015 (ICONTEC, 2015), es 
importante que para un buen manejo ambiental se defina: 

 Política ambiental 

 Planificación, que tenga en cuenta: 
 

o Aspectos Ambientales 
o Requisitos legales y otros requisitos 
o Objetivos, metas y programas 

 Plan de Implementación de gestión ambiental 
o Definir recursos 
o Definir funciones, responsabilidades y autoridades 

 Plan de capacitación y toma de conciencia 

 Documentación y control de documentos 

 Control operacional 

 Plan de seguimiento y medición 

 Evaluación del cumplimiento legal 
 

Para cumplir con uno de estos requisitos se puede iniciar con la implementación  
de unas fichas de manejo ambiental cada vez que se ejecute una actividad, con 
estas fichas se puede crear una base de datos que permita al operador llevar un 
control de sus indicadores ambientales, y de esta manera desarrollar planes de 
mejora en aquellos aspectos que se consideren necesarios, un ejemplo de ficha 
ambiental que se pueden adecuar a estos procesos se puede observar en el 
Anexo 4. 

5.3 FUTURAS INVESTIGACIONES 

Como futuras investigaciones se propone desarrollar esta evaluación de impactos 

en un ámbito más amplio realizando un análisis global de todas las posibles 

repercusiones que tiene la operación de telefonía móvil y demás servicios del 

sector telecomunicaciones sobre el ambiente, que permita generar una EIA y un 

PMA global con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 

efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad desarrollada por el sector de las telecomunicaciones. Incluyendo los 

planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza 

del proyecto, obra o actividad. 
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6 CONCLUSIONES 

 La regulación para el uso y plantas de aires acondicionados en Colombia 

está totalmente cubierta con la normatividad emitida por el Ministerio de 

Ambiente, sin embargo el seguimiento que se realiza al sector de  las 

telecomunicaciones para asegurar el cumplimiento de la misma es mínimo. 

Por consiguiente, es de gran importancia incluir dentro de la regulación del 

sector algunos requisitos como la obligatoriedad de planes de manejo 

ambiental y un seguimiento a indicadores, de esta manera se puede aportar 

al cumplimiento de reducción de contaminación y se concientiza a los 

operadores para implementar procedimientos en pro de cuidar el medio 

ambiente. 

 

 En el desarrollo de la EIA se evidencia que dentro de las actividades 

necesarias para llevar a cabo la instalación, operación y mantenimiento de 

plantas y aires acondicionados, se utilizan diferentes insumos que 

contaminan el medio ambiente y que sin un plan adecuado de manejo 

pueden convertirse en una fuente de contaminación. El  uso de ACPM y de 

refrigerantes para el funcionamiento de plantas y aires acondicionados 

instalados en las estaciones base, la combustión producida y las SAO 

emitidas por estos insumos repercuten directamente en la contaminación 

del suelo, del agua y del aire; convirtiéndose así en uno de los principales 

causantes de la contaminación generados por parte del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

 El uso de plantas y aires acondicionados genera contaminación al agua, al 

aire y al suelo. Dicha contaminación es causada por los residuos sólidos 

generados en los procesos de instalación y mantenimiento, el ruido y la 

generación de material particulado al momento de operar las plantas 

eléctricas, el daño capa de ozono por el uso de refrigerantes y la 

contaminación de fuentes de agua por el mal manejo de residuos de aceites 

y combustibles. 

 

 Si es necesario regular el uso de plantas y aires acondicionados en las 

estaciones base, lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la EiA se 

identificaron los siguientes impactos 

o Residuos solidos 

o Ruido 

o Generación de Material particulado 
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o Contaminación por uso de refrigerante (Daño capa de Ozono) 

o Residuos de aceites y combustibles. 

 

 El Ministerio de Ambiente emite la regulación y los entes reguladores de 

telecomunicaciones (CRC-ANE) deben realizar seguimiento al cumplimiento 

de la misma. 

 

 Lo que se debe regular sobre el uso de plantas y aires acondicionados en 

las EB, es el cumplimiento a la normativa respecto a: 

o Manejo de residuos (solidos, aceites, combustibles) 

o Cumplimiento de niveles de ruido 

o Emisión o descarga de contaminantes al aire 
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Anexo 1. ENCUESTA 

 

METODOLOGÍA: 

Se creó un formulario en google y mediante este se aplicó una pequeña encuesta 

a empleados del sector de telecomunicaciones, a docentes del sector ambiental y 

a algunos habitantes de las zonas cercanas a las estaciones base.  

La encuesta fue distribuida a personas con diferentes perfiles, lo que nos brinda 

varios puntos de vista sobre la problemática abordada. Dentro de los perfiles 

encuestados se encuentran: 

 Empleados de las gerencias de Operación de mantenimiento de Comcel 

S.A, 

 Técnicos de Ericsson que trabajan en el mantenimiento de Plantas y aires 

acondicionados dentro del marco del contrato que esta empresa y el 

operador Comcel tienen establecido para el mantenimiento de sus redes. 

 Docentes de Ingenieria Ambiental, para esto se contó con la ayuda del Ing. 

Duvan quien compartió dicha encuesta con colegas de la Universidad Santo 

Tomas. 

 Habitantes de las zonas cercanas a las estaciones base, estas se 

diligenciaron en el momento que se ejecutaron las visitas de campo. 

Después de 2 meses de divulgación se dio por cerrada la encuesta y se obtuvo 

como resultado final 30 personas que contribuyeron con el diligenciamiento de la 

misma. 

El cuestionario fue definido con el único fin de conocer la importancia que le dan al 

ambiente los encuestados y la consciencia que se tiene del daño que genera el 

uso de plantas y aires acondicionados. Es por esto que las preguntas realizadas 
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van enfocadas básicamente a saber si se tiene o no conocimiento sobre estos 

efectos nocivos. 

A continuación se detalla el formulario y resultados obtenidos: 

FORMULARIO: 

1. Seleccione de acuerdo a su ocupación/participación. (Docente, estudiante, 

empleado sector telecomunicaciones, Vecino a estación base)  

2. ¿Conoce usted las consecuencias de los Gases Efecto Invernadero (GEI)? 

3. ¿Conoce usted cuales son las sustancias que agotan la capa de ozono 

(SAO)? 

4. ¿Cree usted que las Plantas instaladas en las Estaciones Base de telefonía 

móvil generan algún daño al ambiente? 

5. ¿Cuál recurso natural cree que se ve afectado con el uso de plantas 

eléctricas en las estaciones base de telefonía móvil? 

6. ¿Cree usted que los Aires Acondicionados instalados en las Estaciones 

Base de telefonía móvil generan algún daño al ambiente? 

7. ¿Cuál recurso natural cree que se ve afectado con el uso de aires 

acondicionados en las estaciones base de telefonía móvil? 

8. ¿Considera necesaria la regulación de uso de plantas y aires 

acondicionados en estaciones base de telefonía móvil? 

9. ¿Qué aspectos considera usted, se deben regular en el uso de plantas y 

aires acondicionados? 

RESPUESTAS: 

Tabla 27. Consolidado Encuesta 

No. 
Encuesta

do 
Pregunta 1. 

Pre
gu
nta 
2. 

Pr
eg
un
ta 
3. 

Pr
eg
un
ta 
4. 

Pregunta 
5. 

Preg
unta 

6. 

Pregunta 
7. 

Pr
eg
un
ta 
8. 

Pregunta 9. 

1 
 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Aire Sí Aire Si Ruido, manejo de refrigerantes 

2 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

No 
Ninguna de 

las 
anteriores 

Si 

Se debe regulará la parte de los 
mantenimientos preventivos 

periódicos ya que hay EB en la 
que las plantas generan mayor 

contaminación sin que sean 
intervenidas a pesar de los avisos 

de personal de campo y 
residentes. 

3 
Trabajador 

sector 
Si No Sí Vegetación Sí Vegetación Si 

El tipo de refrigerante en los AA y 
la cantidad de humo que expulsa 
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telecomunicaci
ones 

la PE 

4 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí Vegetación Si 

Utilizar Aire acondicionado que 
debe trabajar con refrigerante 

ecológico para así no contaminar 
el medio ambiente 

5 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Aire Sí Aire Si 

encerramiento y aislamiento de los 
equipos, modernización de 

equipos que minimicen el impacto 
al medio ambiente, ubicación 
geográfica de las estaciones 

6 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si manejo eficiente de energía 

7 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Aire No 
Ninguna de 

las 
anteriores 

Si Gases y residuos 

8 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Fauna Sí 
Todas las 
anteriores 

No 

Se debe regular en estos 2 
elementos si realmente es 

necesario el uso en la estación 
base, aun cuando sus 

mantenimientos estén en buen 
estado, buscar otros medio 

energético y enfriamiento que 
beneficie a las dos partes 

afectadas. 

9 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si Consumo de energía. 

10 
Vecino/Residen

te cercano a 
Estación Base 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 

No deberían dejar instalar esos 
aparatos estos enferman a las 

personas de edad como yo el ruido 
y toda esa vaina solo hace daño 

11 
Vecino/Residen

te cercano a 
Estación Base 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí Aire Si 
Deben arreglarlos y regular el 
ruido que hacen y dañan los 

pulmones y el aire 

12 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí Aire Si 
 

13 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Aire Sí Aire Si 

En PE regulación de emisión de 
gases. En AA modernización de 

equipos los cuales no utilicen 
gases refrigerantes q afectan el 

medio ambiente. 

14 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

No 
Ninguna de 

las 
anteriores 

Si 

Es importante garantizar el 
correcto funcionamiento de las 

plantas. Controlar el derrame de 
combustible y de aceites, así como 

la emisión de gases. 

15 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí Aire Si 

Medidas de ahorro energético 
compatibles con buena IEQ, en 
cuanto a las plantas eléctricas, 
plantear el uso de plantas de 

energía solar. 

16 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

No 
Ninguna de 

las 
anteriores 

Si 

Por temas de ruido en zonas 
residenciales el uso prohibido en 
horario nocturno; por preservar el 
medio ambiente limitar al mínimo 

el uso de plantas eléctricas y 
reemplazarlo por baterías secas 

17 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Vegetación No Suelo Si 
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18 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si Niveles de ruido 

19 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí Agua Si 
Instalación de equipos con 
certificados ambientales 

20 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

No No Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 
Tipo de combustible utilizado, 
destino final de los insumos 

cambiados, mediciones de CO2 

21 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí Aire Sí Aire Si 

En aires el tema de refrigerante 
utilizado, manejo adecuado de los 
residuos que estos producen, las 
plantas el tipo de planta, manejo y 

mantenimiento. 

22 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si No Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si El usos de gas refrigerante 

23 
Vecino/Residen

te cercano a 
Estación Base 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 
RUIDO, EMISIONES, GASTO 

ENERGETICO, EFECTOS A LA 
SALUD 

24 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 

Para aires acondicionados el 
refrigerante que se utiliza y para 
las plantas eléctricas el uso de 

combustibles fósiles, y sistemas 
contra el ruido que ellas generan. 

25 
Estudiante 
Ingeniería. 
Ambiental 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 
Una mejora. Continúa para la 
protección y conservación del 

medio ambiente 

26 Docente Si Si Sí Suelo Sí Aire Si 
Emisiones de 

clorofluorocarbonados, control del 
ruido 

27 
Estudiante 
Ingeniería. 
Ambiental 

Si Si Sí Agua Sí Aire Si 
 

28 Docente Si Si No Aire Sí Aire Si 
 

29 

Trabajador 
sector 

telecomunicaci
ones 

Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

No 
Ninguna de 

las 
anteriores 

No 
Los tiempos de uso de los aires 

acondicionados 

30 Docente Si Si Sí 
Todas las 
anteriores 

Sí 
Todas las 
anteriores 

Si 

Se deben considerar los 
componentes y compuestos de los 

dos sistemas a través de un 
análisis de ciclo de vida extendido 

Caracterización de materiales 
Se deben regular la instalación, 

operación y mantenimiento de los 
dos sistemas caracterizando 
entradas, procesos y salidas. 

Diseñar una matriz de impacto 
ambiental propia para el sector y 

específicamente para este tipos de 
dispositivos. 

Caracterizar en términos de 
impacto los insumos de cada 

sistema 
Ecoetiquetados 

Gases y compuestos producidos 
Magnitud, Importancia y 

recurrencia de los impactos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTADISTICAS RESULTADOS: 
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CONCLUSIONES: 

 Más del 90% de los encuestados conocen los efectos de las SAO y las GEI. 

 Más del 90% de los encuestados considera que las Plantas eléctricas 

instaladas en las estaciones base generan daños al ambiente. 

 Más del 90% de los encuestados ve con buenos ojos que se genere una 

regulación para el uso de plantas y aires acondicionados en las estaciones 

base. 

 El Agua y el Aire son los factores ambientales mas afectados por el uso de 

plantas y aires acondicionados. 
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Anexo 2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 28. Identificación Impactos Plantas eléctricas 

 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO/COMPONENTES DEL 

AMBIENTE 

FISICO 
BIOTIC

O 
SOCIAL 

IMPACTO 

EQUIPO ETAPA 

ASPI 

C
lim

a 

G
eo

lo
gí

a 

Su
el

o
s 

A
ir

e 

A
gu

a 

Fl
o

ra
 t

er
re

st
re

 

Fa
u

n
a 

te
rr

es
tr

e
 

B
io

ta
 a

cu
át

ic
a 

D
em

o
gr

áf
ic

o
 

P
o

lít
ic

o
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

C
u

lt
u

ra
l 

P
LA

N
TA

 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

Instalación de 
base/Nivelación 

suelo/Excavaciones  
a a b 

    
b 

   
a. Contaminación por sedimentos 

b. Incremento del Ruido 

Limpieza de sitio 
  

a b 
 

a 
      

a. Remoción de la vegetación 
b. Contaminación por residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos 

Traslado de 
materiales e insumos   

b a b b b b 
    

a. Contaminación aire por aumento 
del tráfico vehicular 

b. Daño ecológico por derrames de 
insumos 

Tender redes 
eléctricas   

a 
 

a 
       

a. Contaminación por residuos 

Instalar tubería de 
suministro/escape   

b a b b 
  

a 
   

a. Incremento del ruido 
b. Contaminación residuos solidos 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Suministro de 
combustible   

a 
 

a 
       

a. Daño ecológico por derrames de 
combustible 

Encendido Planta 
   

a 
    

a
/
b 

   

a. Contaminación aire por Material 
Particulado 

b. Incremento del Ruido 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Limpieza de 
equipo/Lubricación   

b 
 

a a 
      

a. Daño ecológico por derrame de 
lubricantes 

b. Produce residuos solidos 

Cambio de 
refrigerante   

b a b b 
      

a. Destrucción Capa de 
ozono/Utilización de SAO 

b. Daño ecológico por derrame de 
refrigerante 

Cambio de aceite y 
combustible   

a 
 

a a 
      

a. Daño ecológico por residuos de 
aceite 

Cambio de filtros de 
aire   

a 
         

a. Manejo Residuos sólidos 
peligrosos (hidrocarburos/Oleosos) 

D
E

S
M

O
N

T
E

 

Disposición de 
sobrantes   

a 
 

a 
       

a. Contaminación por sedimentos 

Traslado de 
materiales     b a b b b b         

a. Contaminación aire por aumento 
del tráfico vehicular 
b. Daño ecológico por derrames de 
insumos 
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Tabla 29. Identificación Impactos Aires Acondicionados 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO/COMPONENTES DEL AMBIENTE 

FISICO BIOTICO SOCIAL 

IMPACTO DIRECTO 
EQUIP

O 
ETAPA ASPI 

C
lim

a 

G
eo

lo
gí

a 

Su
el

o
s 

A
ir

e 

A
gu

a 

Fl
o

ra
 

Fa
u

n
a 

te
rr

es
tr

e
 

B
io

ta
 a

cu
át

ic
a 

D
em

o
gr

áf
ic

o
 

P
o

lít
ic

o
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

C
u

lt
u

ra
l 

A
IR

E 
A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

Adecuación de cuarto     a a         b       
a. Contaminación por 
sedimentos 
b. Incremento del Ruido 

Traslado de materiales 
e insumos     b a b b b b         

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico 
vehicular 
b. Daño ecológico por 
derrames de insumos 

Tender redes eléctricas     a   a               
a. Contaminación por 
residuos 

Instalar tubería     b a b b     a       
a. Incremento del ruido 
b. Contaminación residuos 
solidos 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Suministro refrigerante     b a b               
a. Emisión Gases efecto 
Invernadero (GEI) 
b. Daño ecológico por 
derrames de refrigerante 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Limpieza con jabón 
desengrasante     a   a               

a. Daño ecológico por 
derrames de sustancias 
desengrasantes 

Cambio de refrigerante     b a b b             

a. Destrucción Capa de 
ozono/Utilización de SAO 
b. Daño ecológico por 
derrame de refrigerante 

Lubricación equipos     b   a a             
a. Daño ecológico por 
derrame de lubricantes 
b. Produce residuos solidos 

Cambio de Aceite     a   a a             
a. Daño ecológico por 
residuos de aceite 

D
E

S
M

O
N

T
E

 

Disposición de 
sobrantes     a   a               

a. Contaminación por 
sedimentos 

Traslado de materiales     b a b b b b         

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico 
vehicular 
b. Daño ecológico por 
derrames de insumos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3. MATRIZ DE LEOPOLD 

Tabla 30. Matriz Leopold-EIA Plantas eléctricas 

COMPONENTES DEL PROYECTO/COMPONENTES 
DEL AMBIENTE 

FISICO BIOTICO 
SOCI
AL 

SINTESIS 

IMPACTO 
EQUI
PO 

ETAPA ASPI 

G
eo

lo
gí

a
 

Su
el

o
s 

A
ir

e
 

A
gu

a 

Fl
o

ra
 

te
rr

es
tr

e
 

Fa
u

n
a 

te
rr

es
tr

e
 

B
io

ta
 

ac
u

át
ic

a 

D
em

o
gr

áf
ic

o
 

N
o

 d
e 

In
te

ra
cc

io
n

es
 Ʃ 

por 
ASPI 

Ʃ 
por 

ETAP
A 

P
LA

N
TA

 

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
 

Instalación de 
base/Nivelación 

suelo/Excavaciones 

-
3/
1 

-5/7 -6/5 
    

-8/5 4 
-

22/1
8 

-
83/9

9 

a. Contaminación por 
sedimentos 

b. Incremento del Ruido 

Limpieza de sitio 
 

-5/6 -2/3 
 

-5/5 
   

3 
-

12/1
4 

a. Remoción de la vegetación 
b. Contaminación por 

residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos 

Traslado de materiales e 
insumos  

-4/7 -2/3 -6/9 -4/7 
-

4/7 
-

4/7  
6 

-
24/4

0 

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico vehicular 

b. Daño ecológico por 
derrames de insumos 

Tender redes eléctricas 
 

-2/3 
 

-3/5 
    

2 -5/8 
a. Contaminación por 

residuos 

Instalar tubería de 
suministro/escape  

-2/3 -6/5 -2/3 -2/3 
  

-8/5 5 
-

20/1
9 

a. Incremento del ruido 
b. Contaminación residuos 

solidos 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 Suministro de 

combustible  
-6/9 

 
-6/9 

    
2 

-
12/1

8 
-

30/3
4 

a. Daño ecológico por 
derrames de combustible 

Encendido Planta 
  

-
10/9     

-8/7 2 
-

18/1
6 

a. Contaminación aire por 
Material Particulado 

b. Incremento del Ruido 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Limpieza de 
equipo/Lubricación  

-5/6 
 

-6/9 -6/9 
   

3 
-

17/2
4 

-
66/9

2 

a. Daño ecológico por 
derrame de lubricantes 

b. Produce residuos solidos 

Cambio de refrigerante 
 

-6/9 
-

8/10 
-6/9 -6/9 

   
4 

-
26/3

7 

a. Destrucción Capa de 
ozono/Utilización de SAO 

b. Daño ecológico por 
derrame de refrigerante 

Cambio de aceite y 
combustible  

-6/9 
 

-6/9 -6/9 
   

3 
-

18/2
7 

a. Daño ecológico por 
residuos de aceite 

Cambio de filtros de aire 
 

-5/4 
      

1 -5/4 
a. Manejo Residuos sólidos 

peligrosos 
(hidrocarburados/Oleosos) 

D
ES

M
O

N
TE

 Disposición de sobrantes 
 

-5/7 
 

-5/7 
    

2 
-

10/1
4 -

34/5
4 

a. Contaminación por 
sedimentos 

Traslado de materiales 
 

-4/7 -2/3 -6/9 -4/7 
-

4/7 
-

4/7  
6 

-
24/4

0 

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico vehicular 

b. Daño ecológico por 
derrames de insumos 

SINTESIS 

No de Interacciones 1 12 7 9 7 2 2 3 43 

-213/279 

 

Ʃ 
por FACTOR 

-
3/
1 

-
55/7

7 

-
36/3

8 

-
46/6

9 

-
33/4

9 

-
8/1
4 

-
8/1
4 

-
24/1

7 
  

Ʃ 
por COMPONENTE 

-140/185 -49/77 
-

24/1
7 

  

Fuente: Elaboración Propia 2017 
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Tabla 31.Matriz Leopold-EIA Aires Acondicionados 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO/COMPONENTE

S DEL AMBIENTE 
FISICO BIOTICO 

SOC
IAL 

SINTESIS 

IMPACTO DIRECTO 

EQUIP
O 

ETA
PA 

ASPI 

S
u

el
o

s 

A
ir

e 

A
g

u
a 

V
eg

et
a

ci
ó

n
 

te
rr

es
tr

e 
o

 

F
lo

ra
 

F
a

u
n

a 

te
rr

es
tr

e 

B
io

ta
 

a
cu

á
ti

ca
 

D
em

o
g

rá
fi

c

o
 

N
o

 d
e 

In
te

ra
cc

io
n

es
 Ʃ  

por 
ASPI 

Ʃ  
por 

ETAP
A 

A
IR

E
 A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

Adecuación 
de cuarto 

-
5/7 

-
6/5 

        -8/5 3 
-

19/1
7 

-68/84 

a. Contaminación por 
sedimentos 
b. Incremento del Ruido 

Traslado de 
materiales e 

insumos 

-
4/7 

-
2/3 

-
6/9 

-
4/7 

-4/7 -4/7   6 
-

24/4
0 

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico vehicular 
b. Daño ecológico por derrames 
de insumos 

Tender redes 
eléctricas 

-
2/3 

  
-

3/5 
        2 -5/8 

a. Contaminación por residuos 

Instalar 
tubería 

-
2/3 

-
6/5 

-
2/3 

-
2/3 

    -8/5 5 
-

20/1
9 

a. Incremento del ruido 
b. Contaminación residuos 
solidos 

O
P

E
R

A

C
IÓ

N
 

Suministro 
refrigerante 

-
6/9 

-
7/9 

-
6/9 

        3 
-

19/2
7 

-19/27 

a. Emisión Gases efecto 
Invernadero (GEI) 
b. Daño ecológico por derrames 
de refrigerante 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Limpieza 
con jabón 

desengrasant
e 

-
4/7 

  
-

6/9 
        2 

-
10/1

6 

-68/101 

a. Daño ecológico por derrames 
de sustancias desengrasantes 

Cambio de 
refrigerante 

-
6/9 

-
7/9 

-
6/9 

-
4/7 

      4 
-

23/3
4 

a. Destrucción Capa de 
ozono/Utilización de SAO 
b. Daño ecológico por derrame 
de refrigerante 

Lubricación 
equipos 

-
5/6 

  
-

6/9 
-

6/9 
      3 

-
17/2

4 

a. Daño ecológico por derrame 
de lubricantes 
b. Produce residuos solidos 

Cambio de 
Aceite 

-
6/9 

  
-

6/9 
-

6/9 
      3 

-
18/2

7 
a. Daño ecológico por residuos 
de aceite 

D
E

S
M

O
N

T
E

 Disposición 
de sobrantes 

-
5/7 

  
-

5/7 
        2 

-
10/1

4 

-34/54 

a. Contaminación por 
sedimentos 

Traslado de 
materiales 

-
4/7 

-
2/3 

-
6/9 

-
4/7 

-4/7 -4/7   6 
-

24/4
0 

a. Contaminación aire por 
aumento del tráfico vehicular 
b. Daño ecológico por derrames 
de insumos 

SINT
ESIS 

No de 
Interacciones 

11 6 10 6 2 2 2 39 

-189/266 

 
Ʃ  

por FACTOR 

-
49/
74 

-
30/
34 

-
52/
78 

-
26/
42 

-8/14 -8/14 
-

16/1
0 

  

 Ʃ  
por 

COMPONE
NTE 

-131/186 -42/70 
-

16/1
0 

  

 Fuente: Elaboración Propia 2017 
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Anexo 4. FICHA MANEJO AMBIENTAL 

 

 

INSTALACION

MANTENIMIENTO

DESMONTE

COORDENADAS

5. IMPACTOS AMBIENTALES

Se puede usar una matriz de identificación de impactos como las que se muestran en el Anexo 2, mediante las cuales el 

ejecutor del proyecto u actividad pueda determinar los posibles impactos involucrados dentro de los procesos que va a 

ejecutar.

TIEMPO DE EJECUCION:

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL

En este se debe relacionar la normatividad vigente que se debe tener en cuenta al momento de ejecutar la actividad para 

la cual esta diseñada la ficha ambiental.

EQUIPOS A INTERVENIR:

MAPA DEL SITIO:

MATERIA PRIMA O INSUMOS UTILIZADOS:

REQUERIMIENTO DE PERSONAL: (Cantidad de operarios, conocimientos específicos y equipos de seguridad necesarios)

Tipo de Instalación: (Terraza, Poste, torre, etc.)

TIPO DE ZONA:                             Rural____                                                                        Urbana ___

2.2 DATOS DE OPERADOR:

RAZON SOCIAL: 

DIRECCIÓN: 

ENCARGADO DE EJECUCION DE TRABAJO: 

3.DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS/PROYECTO:

Se deben indicar las fases que componen la actividad a ejecutar 

DIRECCION

FICHA AMBIENTAL No.

1. TIPO PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

2. DATOS GENERALES:

2.1 UBICACIÓN

CIUDAD O MUNICIPIO

DESCRIPCION GENERAL:
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