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importar sin innumerables obligaciones estuvo siempre presenta como asesora 

temática. 

Resumen 

Este trabajo de grado de maestría tiene la intención de concebir una normativa 

ajustada, mediante el derecho comparado, a una regulación propia, partiendo de la 

necesidad de establecer la regulación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia 

(en adelante RPAS), como un instrumento importante en la conservación de la 

seguridad operacional de los Estados miembros de la Organización de Aviación Civil 

Internacional – OACI, la cual emite lineamientos y normativas para mantener una 

estandarización mundial en la operación y explotación del medio aeronáutico. Por lo 

tanto, a través del derecho comparado, se realizó un ejercicio de rastreo entre 

diferentes normas, resoluciones o decretos que rigen las actividades con RPAS en 

algunos países con el objetivo de identificar sus capacidades, fortalezas y también 

desventajas. Esto trajo como resultado la propuesta normativa en torno a RPAS en 

Colombia, como una forma asertiva de suplir las falencias evidenciadas en el ámbito 

de aplicación y la regulación poco exacta en algunos casos de la utilización de estas 

aeronaves en el espacio aéreo nacional. Esta propuesta busca acercar, en un lenguaje 

claro y entendible, a los diferentes actores del mercado RPAS y convertirse en modelo 

normativo para otros países, abarcando una necesidad actual de dar paso a nuevas 

tecnologías, a la vez que brinda una perspectiva lógica y alcanzable para la 

implementación de un marco regulatorio sensato, adaptado a la realidad nacional y 

supliendo las falencias de la normativa actual, tomando referencias de los aspectos 

positivos de otras normas, resoluciones o decretos internacionales que rigen dichas 
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operaciones. Por lo tanto, este es el primer estudio que analiza, desde el ámbito jurídico 

y de seguridad operacional, una propuesta regulatoria que abarca ambos contextos en 

aras de lograr un entendimiento entre la autoridad aeronáutica y los pilotos operadores 

de RPAS, en la búsqueda de cerrar la brecha evidenciada en la encuesta anónima 

realizada donde cerca de la mitad de los encuestados consideran confusa y poco 

aplicable la norma actual en Colombia. 

 

Palabras clave: RPAS, OACI, UAEAC, drones, RAC 91. 
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Abstract 

This master's degree work has the intention of conceiving a regulation adjusted 

by means of the law compared to its own regulation, based on the need to establish the 

regulation of Remotely Piloted Aircraft Systems - RPAS, as an important instrument in 

the preservation of safety of the Member States of the International Civil Aviation 

Organization - ICAO, which issues guidelines and regulations to maintain global 

standardization in the operation and exploitation of the aeronautical environment. 

Therefore, through comparative law, a comparative exercise was carried out between 

different norms, resolutions or decrees that govern RPAS activities in some countries in 

order to identify their capacities, strengths and also disadvantages. This resulted in the 

normative proposal regarding RPAS in Colombia, as an assertive way to make up for 

the deficiencies evidenced in the scope of application and the inaccurate regulation in 

some cases of the use of these aircraft in the national airspace. This proposal seeks to 

bring together in a clear and understandable language the different actors of the RPAS 

market and become a normative model for other countries, encompassing a current 

need to give way to new technologies. This work provides a logical and achievable 

perspective for the implementation of a sensible regulatory framework, adapted to the 

national reality and making up for the shortcomings of the current regulations, taking 

references from the positive aspects of other international norms, resolutions or decrees 

that govern such operations. Therefore, this is the first study that analyzes a regulatory 

proposal that covers both contexts from the legal and safety field to achieve an 

understanding between the aeronautical authority and RPAS pilot operators, in the 

search to close the gap. evidenced in the anonymous survey carried out where about 



PROPUESTA NORMATIVA RPAS  8 

half of the respondents consider the current norm in Colombia confusing and not very 

applicable. 

 

Keywords: RPAS, ICAO, UAEAC, drones, RAC 91. 
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Glosario  

Los acrónimos y términos empleados en este trabajo son tomados del 

Reglamento Aeronáutico Colombiano No. 91, apéndice 13, dispuestos de manera 

pública por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (2020), reflejados 

desde la página 281 a la 284 incluidos de manera textual como se describen a 

continuación: 

 

AAC: Autoridad de Aviación Civil de un Estado que hace parte del Convenio 

sobre Aviación Civil internacional suscrito en Chicago en 1944. 

AAAE: En Colombia, es la Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado. 

ADS-B: Sistema de vigilancia dependiente automática. 

AGL: Sobre el nivel del terreno (altura). 

AIP: Publicación de información aeronáutica. 

AOM: Manual de operación del fabricante. 

ARH: Punto de referencia del helipuerto (punto central del área de aterrizaje). 

ARP: Punto de referencia del aeródromo (punto de intersección de los ejes 

longitudinal y lateral de la pista). 

ART: Aeronaves remotamente tripuladas operadas por la Aviación de Estado. 

ATS: Servicios de tránsito aéreo. 

BVLOS: Vuelos más allá de la línea de vista.  

C2: Estación de mando y control. 

C3: Estación de mando, control y comunicaciones. 

DSNA: Dirección de Servicios a la Navegación Aérea. 
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EVLOS: Vuelo a línea de vista extendida. 

FPV: Visión en primera persona. 

Ft: Pie. 

Gr: Gramo (s). 

GRIIA: Grupo de Investigación de Incidentes y Accidentes de Aviación de la 

UAEAC. 

GPS: Sistema mundial de determinación de la posición. 

IET: Licencia de instructor en especialidades técnicas otorgada por la UAEAC. 

IFR: Reglas de vuelo por instrumentos. 

IMC: Condiciones meteorológicas instrumentales. 

IMU: Unidad de medición inercial; controlador con acelerómetro y giroscopio que 

contribuyen a la orientación, navegación y estabilización. 

Kg: Kilogramo(s). 

Km: Kilómetro(s). 

km/h: Kilómetros por hora. 

Kt: Nudo(s). 

LAR: Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos. 

LOS Línea de vista. 

M: Metros. 

m/s: Metros por segundo. 

M/OM: Manual de operaciones y mantenimiento. 

MPH: Millas (terrestres) por hora. 

MSL: Nivel medio del mar. 
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MTOW: Peso (masa) máximo al despegue. 

NM: Millas náuticas. 

NOTAM: Aviso a los aviadores. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

RAC: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

RACAE: Reglamento Aeronáutico Colombiano para la Aviación de Estado. 

RPA: Aeronave pilotada a distancia. 

RPAS: Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. 

RTH: Regreso al punto de origen. 

SAR: Búsqueda y salvamento. 

SARPs: Normas y procedimientos recomendados expedidos por la OACI. 

Corresponden al contenido de los 19 Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional de 1944. 

S-ART: Sistemas de aeronaves remotamente tripuladas. Usualmente, refiere a 

los operados por la Aviación de Estado. 

SINEA: Sistema Nacional del Espacio Aéreo. 

SMS: Sistema de gestión de la seguridad operacional. 

SRVSOP: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional. 

SSOAC: Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. 

UA: Aeronave no tripulada. 
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UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; entidad que, en la 

República de Colombia, desarrolla las funciones de autoridad aeronáutica y 

aeroportuaria. 

UAS: Sistemas de aeronaves no tripuladas. 

Nota. – La expresión UAS incluye las expresiones UAV, UAS, RPA, RPAS, 

VANT, DRON o DRONE, indiferentemente de su principio de vuelo o propulsión. 

UAV: Vehículo aéreo no tripulado. 

UTC: Tiempo universal coordinado. 

VANT: Vehículo aéreo no tripulado. 

VFR: Reglas de vuelo visual. 

VHF: Muy alta frecuencia. 

VLOS: Operación con visibilidad directa visual. 

VMC: Condiciones meteorológicas visuales. 
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Definiciones 

Las definiciones empleadas en este trabajo son tomadas del Reglamento 

Aeronáutico Colombiano No. 91, apéndice 13, dispuestos de manera pública por la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (2020), reflejados desde la 

página 272 a la 281, y su inclusión textual es fundamental para el desarrollo de esta 

propuesta normativa, dichas definiciones también se ubican y se describen en el 

Reglamento Aeronáutico Colombiano 1 (RAC 1), sin generar modificaciones a las 

definiciones dada su exactitud para describir los Estados, componentes y actividades 

aeronáuticas. 
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Introducción 

Cuando se habla de drones la relación directa que se establece es asociarlo a 

la industria militar o de juguetes y no se alcanzan a visualizar las aplicaciones 

comerciales a corto y mediano plazo que tienen. No será nada extraño que en menos 

de cinco años se pueda observar como algo normal el transporte de paquetería e 

incluso personal en estos vehículos. Los avances de la datas y nuevas tecnologías 

extienden la invitación a confiar cada día más en la capacidad de estos mal llamados 

aparatos, afirmado por las grandes sumas invertidas de desarrollo de emprendimientos 

que superan los 5 billones de dólares a la fecha de acuerdo con Ravich en la 

publicación “Un análisis global comparativo de las leyes sobre drones: mejores 

prácticas y políticas” publicado en el año 2016. (p. 19) 

Toda actividad aérea trae nuevos retos y por supuesto deja de presente la 

seguridad operacional que debe ser abordada desde la tecnología que, para el caso de 

este interés investigativo, teóricamente está garantizada, el entrenamiento que requiere 

de afianzamientos para el caso de Colombia y la regulación la cual necesita estar al 

nivel de los requerimientos y desarrollos de esta industria que crece a pasos 

agigantados. 

Este trabajo a partir de la propuesta normativa para los RPAS basada en el 

derecho comparado, se presenta en seis capítulos, los cuales consideran el ancho y 

largo de las operaciones con estas aeronaves, dejando sentadas las bases de futuras 

normas aplicables en este aspecto, logrando una integración de las mejores prácticas 

a través del análisis de las normas, decretos o resoluciones que rigen esta materia. 
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En el primer capítulo se describen las disposiciones generales, la aplicabilidad 

del reglamento, definiciones y demás información introductoria necesaria para aclarar 

conceptos y la amplitud de la norma propuesta. En el segundo capítulo se abordan las 

reglas de operación, describiendo en varios subcapítulos las condiciones de las 

tripulaciones, roles, operaciones en diferentes condiciones de línea de vista o más allá 

de la misma. 

Posteriormente se dispone, en el capítulo tercero, la certificación de piloto 

remoto de aeronaves no tripuladas como una medida para establecer un marco común, 

pero a la vez diferenciador con la aviación civil de tipo general, dado que no es 

conveniente medir con el mismo rasero las operaciones RPAS. Luego, en el capítulo 

cuarto se detallan los requisitos para el fabricante de los RPAS, generando un alivio a 

la misma autoridad aeronáutica mediante la descripción de un proceso para construir, 

ensamblar o hacer pruebas de aeronaves pilotadas a distancia. 

El capítulo quinto señala cómo debe constituirse un servicio UTM para Colombia, 

asimismo, el software para la gestión de aeronaves pilotadas a distancia, reduciendo 

costos y tiempos en la aprobación de permisos de vuelo, suponiendo un gran avance 

a la altura de las grandes ciudades hoy en día. Por último, en el capítulo sexto se 

describen los requisitos para llevar a cabo operaciones especiales, preservando la 

seguridad operacional, pero a la vez generando un proceso consecuente con las 

necesidades reales del mercado en el ámbito policial, bomberil y de otros organismos 

de búsqueda y rescate que requieren medidas reales, justas y precisas para desplegar 

drones en el cumplimiento de la misión. 
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Pregunta de investigación 

¿Qué características debe contener un modelo de propuesta normativa para la 

regulación de la operación de los RPAS en Colombia a partir del ejercicio del derecho 

comparado? 

 

Antecedentes 

En el proceso de evolución histórica de los RPAS alrededor del mundo, se 

pueden evidenciar en diferentes documentos una marcada intención por dar el espacio 

correspondiente a la integración correcta de estas aeronaves como prestadores de 

servicios de alta capacidad. En una revisión de textos previos a esta propuesta, se 

ubicaron en diferentes repositorios universitarios de Colombia como los dispuestos por 

la Universidad Nacional, Universidad EAFIT y la Universidad Pontificia Bolivariana, 

dado que algunas de ellas disponen de programas en Ingeniería Aeronáutica y 

Derecho, unos análisis sobre la problemática de su implementación desde el año 2014 

en adelante haciendo uso solo de la literatura nacional. Los repositorios internacionales 

consultados fueron los dispuestos por las autoridades aeronáuticas de los países que 

fueron objeto de estudio dentro del derecho comparado. 

Las palabras claves utilizadas fueron drones, RPAS, UAV y VANT, con las 

cuales se logró determinar si tenían alguna relación con propuestas normativas o que 

aportaran nuevos conocimientos en la materia, también, verificar si el tesista era idóneo 

en lo que se exponía desde su campo de experticia dado que se evidenciaron 

tecnólogos y otros afines lejos del derecho proponiendo normas sobre estas aeronaves, 

por lo tanto, fue fundamental citarlos, recoger sus mejores apartes y fortalecer los 
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propios para lograr entregar una propuesta lo suficientemente robusta pero fácil de 

acatar. 

El trabajo de grado “Los drones, un nuevo socio en el espacio aéreo de 

Colombia”, un ensayo analítico como requisito para optar al título de Especialista en 

Administración Aeronáutica de la Universidad Militar Nueva Granada en el estudio de 

Brito (2014, p. 19), deduce que algunos aspectos críticos a resolver, antes de una 

completa integración en el espacio aéreo, serían: “la integridad, la comunicación y 

control, la gestión del espectro electromagnético, el establecimiento de un nuevo 

concepto de aeronavegabilidad, reglamentación para la certificación, así como la 

determinación de los requisitos médicos y de calificación del personal operador y de 

mantenimiento.”, pero de fondo plantea las problemáticas aunque la verdadera solución 

es mucho más técnica y compleja, la cual una vez evidenciada fue abordada a 

cabalidad en esta tesis de maestría.  

El estudio de Guzmán (2016) “Normatividad para el uso de drones en el ámbito 

civil” presentado para optar por el título tecnólogo en topografía señala que: 

Una vez realizada la investigación se generó un documento donde a través 

de tablas comparativas se establecieron los aspectos más importantes de la 

normatividad en cuanto a los RPAS en los distintos países mencionados en 

el documento y con base en los lineamientos planteados en los textos 

consultados se establecieron las pautas para tener en cuenta para la 

implementación de normativas en países que lo requieran, por el uso masivo 

de drones (p. 103). 
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No obstante, este análisis es realizado por un egresado con conocimientos 

topográficos, pero en ningún momento basados en el Derecho, lo que se puede 

constituir un error de sesgo al emitir juicios que están fuera de la capacidad académica 

y formación requerida. 

También, Ortiz y Sánchez (2020) en su trabajo de grado para optar al título de 

Magister en Gobierno afirman lo siguiente:  

Desarrollamos una metodología comparativa con el fin de validar el criterio 

del vacío regulatorio en nuestro país para el uso de los drones y más en caso 

de desastres, bajo la premisa de que hay países referentes que poseen 

atributos en parte comparativos y en parte no comparativos, bajo la técnica 

de definir si al comparar teníamos diseño de sistemas más similares (DSMS) 

o diseño de sistemas más diferentes (DSMD) (p. 29). 

 

Una vez revisados los entregables, se postulan solo algunos vacíos, aunque no 

son resueltos, es interesante evidenciar un intento más por abrir las brechas del 

conocimiento y postular las falencias de una normativa que entorpece la 

implementación de las nuevas tecnologías RPAS. 
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Planteamiento del problema 

 

Como lo menciona OACI en el preámbulo de la circular 328, la aviación civil se 

ha basado hasta ahora en la noción de que un piloto dirige la aeronave desde el interior 

de ella misma y con mucha frecuencia, con pasajeros a bordo (OACI, 2011). La 

operación de aeronaves remotamente tripuladas implica entregar la toma de decisiones 

a equipos autónomos u operados a distancia lo que representa grandes problemas 

técnicos y operacionales que inquietan al mundo aeronáutico. Para la industria y los 

Estados no es fácil esta nueva realidad más aun cuando los avances tecnológicos 

superan la norma. La realidad puede llevar a ver mezcladas aeronaves tripuladas y no 

tripuladas en un mismo espacio, abriendo un gran abanico de posibilidades futuristas 

frente a su uso, sea de forma comercial o privada lo que representa un problema para 

la seguridad de la aviación que debe ser abordado por la Gestión de Seguridad 

Operacional. Esto se dará a largo plazo y requiere de un compromiso por parte del 

Estado, de los desarrollares tecnológicos, de los operadores y todos aquellos que velan 

por una industria segura y productiva. 

El sueño de volar, conquistar los cielos y el espacio han movido a la humanidad 

en su afán por demostrar que el cielo no es el límite y en un poco más de cien años de 

existencia de la aviación se han logrado realizar misiones de observación a otros 

planetas.  

Hay quienes se atreven asegurar que el primer internet en la historia fueron las 

aeronaves (Ravich, 2016), permitiendo la conectividad entre regiones, inicialmente y 

luego países, asimismo, continentes logrando que los seres humanos conocieran en 

menor tiempo algunos lugares del planeta diferentes a su país de nacimiento, es decir, 
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las aeronaves lograron lo que ningún otro medio de transporte ha alcanzado hasta el 

momento. 

En ese afán de evolucionar, crear alternativas que permitan simplificar y 

optimizar recursos, se ha desarrollado tecnología con fines militares conocida 

comúnmente como drones, los cuales por su practicidad y economía se han trasladado 

a la cotidianidad civil, sin que esta, en especial en las grandes ciudades, estuviese 

preparada para la operación aérea de los mismos, dado que en sus inicios, estos 

dispositivos eran vistos como juguetes y aquellos más osados, se aventuran a utilizarlos 

para captar fotografías familiares aéreas. Y como la creatividad no tiene límites y 

tampoco es consciente de los peligros que el empleo de una tecnología no apta para 

las ciudades y la vida civil conlleva, se hace necesario regular su operación, como 

cualquier actividad de alto riesgo con impacto en la seguridad e integridad de las 

personas. 

En el transcurso de la evolución normativa en Colombia concerniente a los 

RPAS, se han ido fortaleciendo aspectos como la cobertura y amplitud de las normas, 

no obstante, la rápida evolución de los sistemas pilotados a distancia empieza a 

suponer un reto de adaptación ágil y flexible que permita a las Autoridades 

Aeronáuticas mantener un estándar adecuado de seguridad operacional. 

Como consecuencia de lo anterior, se encuentran unos lineamientos 

internaciones, pero también falencias en la implementación adecuada de normas, 

partiendo del público objetivo, en este caso el piloto RPAS, el cual no es considerado 

en primera instancia como “personal aeronáutico” según lo expuesto en el RAC 2 y 

RAC 65 (UAEAC, 2020), esto aunado a la venta libre de dichas aeronaves, una 
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situación que eleva el riesgo en el desarrollo de las operaciones para la aviación 

tripulada y el espacio aéreo.  

El personal aeronáutico excluye del concepto a los pilotos RPAS según la 

Enciclopedia-Jurídica (2020), la cual afirma que estos sujetos son exclusivamente 

“quienes desarrollan una actividad habitual y organizada, como factor de la navegación 

aérea, tanto a bordo de aeronaves en vuelo como en los servicios de infraestructura y 

ayuda directa a dicha navegación desde tierra”. Por lo cual, ese vacío jurídico puede 

representar una afrenta dentro de la interpretación de la norma entre tanto estos pilotos 

RPAS son catalogados a su vez como operadores de aeronaves que son pilotadas a 

distancia.  

Es de ahí que surge la pregunta problema de este trabajo de grado: ¿Cómo 

proponer un modelo de normativa para la regulación de la operación de los RPAS en 

Colombia a partir del ejercicio del derecho comparado? y la importancia de este modelo 

para una mejor línea de entendimiento entre las autoridades y los pilotos RPAS. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un modelo de normativa para la regulación de la operación de los 

RPAS en Colombia a partir del ejercicio del derecho comparado. 

 

Objetivos específicos  

• Identificar los modelos normativos de los RPAS más avanzados en el mundo 

acorde a las dinámicas tecnológicas en la industria civil y militar. 

• Comparar la normativa de los países seleccionados de acuerdo con el método 

de derecho comparado. 

• Enunciar una propuesta normativa de los RPAS en Colombia basado en las 

capacidades requeridas del mercado. 
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Justificación 

La interpretación legal y constitucional según lo expresado por Gutiérrez (2020): 

Puede tener muchos significados, sin embargo, dentro del marco jurídico se 

manejan dos conceptos opuestos: el amplio y el restringido. El primero 

plantea que siempre, ante cualquier tipo de texto, se interpreta, mientras el 

segundo propone que la interpretación es solo de textos dudosos”. (p. 27)  

 

Por lo cual, es de suma importancia para el operador de los RPAS disponer de una 

norma clara, fácilmente entendible, que no haga uso de palabras complejas que se 

presten para interpretación dudosa o errónea.  

Un marco normativo de los RPAS ajustado a la realidad nacional, permite entre 

otras cosas una apertura económica de mayor proporción en este tema, más inversión 

extranjera y desarrollos nacionales de alta tecnología. El pronóstico frente a los 

próximos cinco años de Drone Industry Insights (DRONEII, 2020) para el mercado de 

los RPAS señala que este crecerá de USD 22.5 mil millones en el año 2020 a USD 

42.8 mil millones en el año 2024, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.8 

por ciento. DRONEII, asimismo, afirma que para el año 2021, la industria de los RPAS 

comerciales venderá 1,000,000 de unidades por año. En cuanto al crecimiento entre 

los años 2020 y 2025, las ventas de unidades se habrán duplicado en este período de 

tiempo. En particular, si bien las ventas generales de unidades aumentarán, esto se 

debe a la adopción de los RPAS comerciales e industriales, y señalan una curva con 

tendencia plana en las ventas de unidades de RPAS privados o aficionados, lo que 

significa que disminuirán o no habrá mayor incremento entre el periodo 2020-2025. 
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Según el portal web DRONEII (2020, párrafo 3), este crecimiento interanual 

bastante estable, es un reflejo de las elevadas inversiones en curso y la consolidación 

del mercado de RPAS comerciales e industriales y aunque es una imagen menos 

optimista de lo que la compañía pronosticó en el año 2019, muestra que la industria 

sigue siendo resistente a pesar de los desafíos emergentes. 

Dentro de las limitaciones actuales se encuentran las dificultades del acceso a 

la información, desconocimiento de los vendedores y en general del ecosistema 

alrededor de los RPAS (incluidos influenciadores de redes sociales que de manera 

irresponsable comparten contenido violatorio de la norma, que incentiva a otros a 

cometer los mismos actos), donde las cadenas de suministro, importación y los 

operadores, en su gran mayoría, desconocen o pretenden desconocer las normas que 

rigen esta actividad. 

Lo anterior, sumado a los vacíos actuales del ámbito de aplicación del 

Reglamento Aeronáutico Colombiano No. 91, apéndice 13, como también los 

dispendiosos tiempos de aprobación de los planes y solicitudes de vuelo, que en 

ocasiones pueden abarcar hasta treinta y cinco (35) días calendario, así como los 

costos exorbitantes de las pólizas de responsabilidad civil exigidas, no permiten a 

muchos interesados abordar este mercado con un interés legal, lo que fomenta 

fuertemente la informalidad de las operaciones con RPAS. 

Estas regulaciones modelo son una recopilación extraída de las regulaciones 

RPAS vigentes en Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y Australia e incluyen 

elementos usuales y consuetudinarios de otros Estados miembros de la OACI. 
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Esta propuesta se limita a la certificación y las operaciones seguras de los RPAS 

y no abordan las sanciones contra las violaciones de estas disposiciones o temas 

discrecionales específicos de consideración nacional como, por ejemplo, la privacidad, 

los seguros o la autoridad económica. 

Los reglamentos modelo incluidos en este documento no tienen la intención de 

ser prescriptivos, obligatorios ni susceptible de interpretarse de ninguna manera, como 

un adelanto frente a las estructuras legales de los Estados individuales. Están 

destinados a ofrecer un lenguaje modelo para que los Estados faciliten el 

establecimiento de regulaciones RPAS. Al desarrollar este documento, se reconoció 

que los requisitos legislativos nacionales específicos podrían no ser los mismos para 

todos los Estados y, por lo tanto, los Estados son libres de adaptar los reglamentos 

modelo, según corresponda, para satisfacer sus necesidades específicas. Estos 

reglamentos modelo no reemplazan ni reemplazarán los anexos aplicables del 

Convenio de Chicago. Además, si las cláusulas incluidas en este documento deben 

tener fuerza de legislación primaria como las leyes o de legislación secundaria como 

regulaciones, decretos, decisiones, circulares, etc. y sigue siendo una cuestión que 

debe decidir cada Estado a la luz de su legislación nacional existente.  
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Marco de referencia 

Marco Teórico 

Las categorías de análisis propuestas para este proyecto de investigación 

corresponden a la comparación normativa entre diferentes países con respecto a la 

operación y utilización de los RPAS en sus espacios aéreos. Para tal fin, se 

seleccionaron cinco países: Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y Australia, los 

cuales se caracterizan, según DroneAnalyst (2020), como aquellos con mayor cuota de 

mercado actualmente. 

Si se hace un acercamiento más detenido que permita aplicar la categorización  

como proceso, se podría mencionar que este ejercicio en un primer momento se 

equipará a una actividad de clasificación (Chwalisz, Wiersma & Stark-Wroblewski, 

1996; Romero, 2005; Maxwell & Miller, 2008; Chenail, 2008, 2010; Hennink, Hutter, 

Bailey, 2011; Bendassolli, 2013); acepción que aclara los primeros pasos a los que se 

enfrentará el investigador. Entre las propiedades inherentes a la clasificación se 

encuentra las que hacen mención a primero, “agrupar datos que comportan significados 

similares” (Galeano, 2004, p. 38), segundo, otro autor señala que: “agrupar los 

conceptos […] establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo 

fenómeno” (Straus, 1967, p. 124); tercero, asimismo, se identifica con “agrupar 

elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo” (Gómez, 

2003, p. 55) y cuarto, también está relacionado con “Ordenar objetos por categorías o 

clases […] cuando cada una de las clases generadas contiene solamente elementos 

que se asemejan lo más posible uno al otro” (Huber, 2002, p. 142). 
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En concordancia con lo anterior, la categorización no es arbitraria y de acuerdo 

con Galeano (2004, p. 38), “está regida por principios” y, además, hay que tener en 

cuenta ciertos factores que influyen en la misma, que se tienen como punto de partida 

en esta propuesta como son: 

• Relevancia. 

• Exclusividad. 

• Complementariedad. 

• Especificidad. 

• Exhaustividad. 

 

De acuerdo con Campo (2021), con el pasar del tiempo y como se ha vuelto una 

tradición, gran parte de los desarrollos se han generado a partir de las guerras, como 

lo han sido los avances en la industria aeronáutica, con la generación de las aeronaves 

(aviones y helicópteros), los sistemas de posicionamiento global (GPS), los lentes de 

visión nocturna; los drones también han llegado a la vida civil, conocidos como 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Tripuladas (RPAS), concebidos inicialmente 

como un “juguete” de época navideña llegaron a los hogares y atraparon la atención de 

niños y adultos, que deseaban tener en sus manos el control de hacer posible el sueño 

de volar, encontrando en estas pequeñas aeronaves remotamente tripuladas o 

“juguetes” la posibilidad de alcanzarlo, como un modo de distracción o a través de la 

posibilidad de obtener una fotografía familiar de altura.  

A pasos acelerados la industria de fabricantes y comercializadores se ha hecho 

cada vez más grande, llevando estos dispositivos con escalas y enfoques variados, en 
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especial para la captura de imágenes en niveles superiores, topografía, fumigación y 

otros que aún hoy siguen en fase de prueba, tal como lo son las entregas a domicilio 

empleando estos dispositivos.  

Sin lugar a dudas, se ha generado una nueva industria creciente que es 

necesario regular debido a los hechos que se han materializado por el uso indebido de 

estos, tales como: violación a la propiedad privada e intimidad, afectación a redes 

eléctricas y de transporte masivo, transporte de artefactos e ilícitos y en especial a la 

seguridad de las operaciones aéreas comerciales y militares, generando la creación de 

medidas y tecnologías anti-drones para salvaguardar, de manera especial, a la 

infraestructura crítica (edificios de gobierno, refinerías, unidades militares y estaciones 

de policía, escenarios públicos masivos, aeropuertos y entre otros lugares de gran 

impacto).  

La problemática anteriormente mencionada la experimentan en la actualidad 

todos los Estados que ven en estos dispositivos una amenaza para la seguridad física 

y aérea, dadas las facilidades de adquisición y baja detección en el espacio aéreo. En 

virtud de lo anteriormente descrito, se realiza esta propuesta normativa que permita la 

regulación de estos dispositivos aéreos para salvaguardar la integridad de personas y 

los bienes, en especial, las operaciones aéreas, dado a que el espacio aéreo es 

compartido tanto por aeronaves comerciales y estas pequeñas aeronaves que para 

quien desconoce, no son más que unos simples juguetes y a su vez brinde una hoja de 

ruta para el desarrollo de la naciente industria de aeronaves remotamente tripuladas 

en Colombia. 
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Para continuar con la ruta metodológica propuesta se partirá del fenómeno o 

problema de investigación con un tipo de categorización mixto que atiende a la 

inducción en una primera parte y continúa con la deducción.  

 

Marco Conceptual 

Los conceptos para desarrollar corresponden al derecho comparado, 

idiosincrasia, derecho y regulaciones aéreos, con el fin de establecer un entendimiento 

de las definiciones y cómo son abordadas por diferentes autores, permitiendo que en 

medio de la descripción se pueda ahondar en sus características, bondades y aportes 

para este trabajo. 

En el estudio de Somma (2015) que señala algunas particularidades del derecho 

comparado, el cual:  

[…] desde siempre atentísimo a proporcionar copiosas listas de objetivos 

dirigidos a documentar su utilidad teórica y práctica, ha terminado haciendo 

depender su existencia de las estrategias que en cada momento adopten 

como fundamento los campos del saber jurídico que han de obtener 

provecho de sus análisis (2015, p.57). 

Convencionalmente, para el mencionado autor “el nacimiento del derecho 

comparado como ciencia autónoma se remonta al Congreso internacional, justamente 

de derecho comparado, celebrado en París con ocasión de la Exposición universal de 

1900” (Somma, 2015, p.58). En la referida, la experiencia francesa se estaba 

despidiendo del enfoque del derecho alineado con las enseñanzas del positivismo 
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legislativo o, en cualquier caso, vivía una fase de profunda insatisfacción por sus 

consecuencias.  

En el punto de mira estaba la imagen de una ciencia jurídica a la que se le 

asignaba el papel de fiel reproductor de las palabras del legislador y para la que se 

había acuñado el apelativo de Escuela de la exégesis (Halperin, 2003, p. 266): nombre 

elegido para subrayar el deber que tenían sus miembros de limitarse a elaborar meras 

paráfrasis de los preceptos emanados de las fuentes formales de producción del 

derecho, reconociendo y reproduciendo así los mitos de la unicidad de la regla de 

derecho y de la completud y coherencia del ordenamiento jurídico. 

De acuerdo con Somma (2015, p.58), antes de llegar a ser ciencia autónoma, el 

derecho comparado era en cierto modo respetuoso con el positivismo legislativo. No 

habiendo tomado conciencia aún de su alcance crítico, solía agotarse en el cotejo de 

las fuentes formales de producción del derecho. Era, en suma, una comparación que 

tenía en cuenta únicamente las leyes, sólo acompañadas por la jurisprudencia cuando 

se tratase de analizar un ordenamiento de “common law” (o ley común en español), en 

el que constituye una fuente formal del derecho. Precisamente este aspecto fue 

estigmatizado al nacer el derecho comparado como ciencia autónoma y asumir 

finalmente tareas distintas a las que les eran confiadas por los estudiosos de otros 

campos del saber jurídico.  

Efectivamente, a los comparatistas se les pedía que informasen sobre el tenor 

de leyes extranjeras: por ejemplo, las que importaban a los tribunales en virtud de los 

reenvíos previstos por el derecho internacional privado o las que resultaban útiles a los 

operadores económicos interesados en conocer las reglas concernientes al 
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funcionamiento de los mercados exteriores de acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional o FMI (FMI, 2002, p. 1). 

De hecho, como establece Campos y Campos (2016) “comparar significa asumir 

un punto de vista que impone una ampliación de la dimensión espaciotemporal y 

evidencia así una multiplicidad de aspectos problemáticos” (p. 77) donde el uso de 

nociones como retracción y expansión espaciotemporal, así como, sincronización y 

desincronización espaciotemporal nos permiten dar cuenta del carácter multinivel de 

las estructuras espaciotemporales de la modernidad tardía. Con ello se pretende 

obtener un retrato más realista de los espacios de inconsistencia de la aceleración 

social, que hasta ahora han sido considerados sólo como efectos colaterales.  

Para documentar la oportunidad de discutir sobre los métodos de la comparación 

en conexión con sus finalidades y en concreto, con el propósito de promover la 

asimilación o la diferenciación de los objetos del cotejo, podemos partir de la literatura 

que ha profundizado en estos aspectos en términos generales, esto es, en referencia 

a la comparación como tal. Es decir, podemos inspirarnos en los autores que analizan 

la estructura lógica de la comparación, entendida como “confrontación de los estados 

de dos objetos sobre una propiedad” (Ceballos, 2014, p. 9), y del acercamiento del cual 

extraer identidades y diferencias a partir de características específicas relativas a un 

determinado aspecto común a los objetos.  

Otro de los temas importantes para conceptualizar es la “idiosincrasia” que, de 

acuerdo con Hurtado (2013, p. 119) los establece como “algunos factores que 

intervienen en la configuración y expresión del modo de ser, pensar, sentir, percibir y 

actuar de los colombianos, junto con la forma diversa como se manifiesta su 
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idiosincrasia y la identidad cultural”, esto también es apoyado según lo expuesto por 

algunos estudiosos de las cuestiones antropológicas, históricas y sociológicas del 

pueblo colombiano. 

La educación del ámbito aeronáutico carece de acercamiento al público objetivo 

en el mercado de los RPAS, siendo vista como un tropiezo, más que un acierto 

(soportado en los datos obtenidos a partir de una encuesta anónima que será descrita 

en capítulos posteriores) por lo que, Hurtado (2013, p. 138) concluye que las políticas 

educativas tendrían más acierto si consultaran en profundidad las complejas raíces y 

vericuetos del alma y de la identidad e idiosincrasia colombiana. De aquí, surge la 

importancia de reconocer el contexto en el cual se aplican leyes o similares, dado que 

frecuentemente la Autoridad Aeronáutica hace una fiel copia de normas internacionales 

sin tener en cuenta el contexto nacional y sus necesidades, haciéndolas complejas, 

inentendibles o imposibles de cumplir, fomentando la ilegalidad en los pilotos RPAS o 

en algunos casos hasta por algunas entidades del mismo Estado. 

Según un nuevo estudio dentro del marco conceptual es importante mencionar 

que el Derecho Aeronáutico es la consecuencia jurídica – legal y el resultado de los 

procesos de transformación y de renovación, sostenidos por la ciencia de la 

aeronáutica en el mundo, es el resultado de una disciplina meramente técnica y 

logística, que mediante un proceso de desarrollo y evolución se transformó en una 

doctrina legal que necesita relacionarse directamente con otros conocimientos del 

saber humano, siendo así una interrelación inevitable como lo es el derecho 

aeronáutico (Padilla et al., 2016).  
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El mercado aeronáutico internacional se ha introducido en el mundo de la 

aviación y está en permanente metamorfosis y renovación, impulsado por los avances 

tecnológicos y la globalización de las informaciones que avanzan con fuerzas y que de 

la misma manera, generan y suministran una amplia gama de variedad de servicios y 

un surtido de insumos que satisfacen las necesidades aéreas presentadas por los 

usuarios o por la oferta y demanda de estos. 

Debemos entender que, para obtener una mayor garantía de la seguridad 

operacional, se propone que las normas, decretos, regulaciones o cualquier elemento 

de tipo reglamentario y/o jurídico, sea lo suficientemente claro, dado que como se 

expresó anteriormente, los operadores de RPAS no son considerados aun personal 

aeronáutico y en el RAC 2, 65 o 137 sus exigencias académicas y operativas son 

sustancialmente más bajas que las de un piloto comercial de avión o PCA el cual debe 

llevar a cabo un entrenamiento mucho más riguroso y homologado a las prácticas de 

los Estados miembros de la OACI. 

El estudio de Sequera (2004, p. 76) describe que, desde los inicios de la 

aviación, las reglamentaciones para regir el ámbito aeronáutico se fueron desarrollando 

simultáneamente con las iniciativas internacionales de varios Estados y redactaron sus 

leyes aeronáuticas en fechas similares, como se evidencia a continuación:  

• Alemania (1910). 

• Estados Unidos (1911): Connecticut, Pennsylvania, California; (1913): 

Massachussets.  

• Inglaterra (1911, 1913). 

• Italia (1914). 
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• Suiza (1913). 

Todas ellas fueron modificadas posteriormente y la gran mayoría de las 

legislaciones nacionales relativas a la aviación datan de los años posteriores a la 

Primera Guerra Mundial. Colombia, sin embargo, promulgó su primera ley aeronáutica 

en el año 1916, constituyéndose en el primer país latinoamericano en expedir leyes 

aeronáuticas en el gobierno de Marco Fidel Suárez, fue así como el día 7 de septiembre  

de 1916, al impulso del Club Colombiano de Aviación, el Congreso de la República 

expidió la Ley 15 de 1916, por la cual se disponía el envío a Europa de una comisión 

de militares, para enterarse de los avances bélicos, pero principalmente, de los 

relacionados con la aviación (Congreso de la República, 2017, p. 1). 

 

Marco Legal  

La República de Colombia mediante la Ley 12 de 1947 suscribe el Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional de Chicago de 1944, de esta manera, convirtiéndola 

en miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional, en la cual somete al 

cumplimiento del Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos. 

De conformidad con lo previsto en el Convenio Sobre Aviación Civil 

Internacional, novena edición, en el artículo 37 señala que los Estados Parte se 

comprometen a colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en 

sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las 

aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas las cuestiones en que 

tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual la Organización de 

Aviación Civil Internacional adopta y enmienda las normas, métodos recomendados y 
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procedimientos internacionales correspondientes, contenidos en los Anexos Técnicos 

a dicho Convenio, entre ellos el Anexo 2 (OACI, 2020). 

En el Reglamento del aire y Operación de aeronaves llamado el Anexo 2 

publicado en julio de 2005 por la OACI, se señala que la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, como autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en 

cumplimiento del mandato contenido en el mencionado Artículo 37 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional y debidamente facultada por el artículo 1782 del Código de 

Comercio, también avocando la Ley 336 de 1996 y al Decreto 260 de 2004, ha expedido 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia con fundamento en los referidos Anexos 

Técnicos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI, 2021). 

Igualmente, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil, armonizar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos con las disposiciones que 

al efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional y garantizar el 

cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos, tal 

y como se dispone en el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, citado anteriormente 

(UAEAC, 2004). 

Mediante Resolución número 2450 de 1974, la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, en uso de sus facultades legales, adoptó e incorporó a los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia las Partes Cuarta y Quinta de dichos 

reglamentos, denominadas “Normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves” 

y “Reglamento del aire”, respectivamente, las cuales han sido objeto de varias 

modificaciones parciales posteriores, desarrollando para Colombia los estándares 

técnicos contendidos en los Anexos 2 y 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
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normas que contienen disposiciones sobre operación de aeronaves y el reglamento del 

aire (OACI, 2021). 

Para facilitar el logro del propósito de uniformidad en sus reglamentaciones 

aeronáuticas, según el citado Artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, los Estados 

miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, a través de sus 

respectivas autoridades aeronáuticas, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Normas Aeronáuticas, implementaron el 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP), mediante el cual vienen preparando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), también con fundamento en los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, en espera que los Estados miembros desarrollen y 

armonicen sus reglamentos nacionales en torno a los mismos (OACI, 2021). 

La UAEAC es miembro del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 

de la Seguridad Operacional, conforme al convenio suscrito por la Dirección General 

de la Entidad el día 26 de julio de 2011, acordó la armonización de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos, 

propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, también, 

mantenerlos armonizados con los Anexos Técnicos promulgados por la Organización 

de Aviación Civil Internacional y con los reglamentos aeronáuticos de los demás 

Estados que conforman el sistema (Cancillería de Colombia, 2021). 

Mediante la Resolución número 06352 del 2013, la UAEAC adoptó una nueva 

metodología y sistema de nomenclatura para los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia (UAEAC, 2013), en aras de su armonización con los Reglamentos 
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Aeronáuticos Latinoamericanos, con lo cual la Parte Cuarta pasó a denominarse RAC 

4, en tanto que la Parte Quinta pasó a denominarse RAC 5. 

Atendido lo anterior, el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de 

la Seguridad Operacional, propuso a sus miembros la norma LAR 91 – “Reglas de vuelo 

y operación general”, la cual combina normas sobre el reglamento del aire originadas 

en el Anexo 2 de la OACI y normas generales sobre operación de aeronaves originadas 

en el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI, 2021). 

En aras de guardar la mayor uniformidad posible entre las disposiciones sobre 

el reglamento del aire y la operación general de aeronaves contenidas en los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia con las de los Anexos 2 y 6 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, y ahora con las de los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos y con los demás países miembros de la Comisión Latinoamericana 

de Aviación Civil, es necesario adoptar la norma RAC 91 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia incorporándola a los dichos reglamentos en reemplazo de 

la norma RAC 5 (Reglamento del aire) y el capítulo XIV de la norma RAC 4 (Normas 

generales de operación) (UAEAC, 2021). 

 

Diseño metodológico 

El propósito de este trabajo requiere un planteamiento en su enfoque cualitativo 

y de tipo descriptivo, que fortalece el proceso de inferencia, ya que, de acuerdo con 

Sampieri (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto” (p. 358). Por tal motivo, la técnica del derecho comparado 
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entre las normativas RPAS de distintos países, permite a su vez conocer algunos 

factores culturales y de adherencia a las normas, así como también un punto de 

referencia respecto a las disposiciones que rigen actualmente en Colombia.  

Entre los estudiosos (Bonilla, 2012) solía decirse (y en parte se repite todavía 

hoy) que la comparación jurídica constituye una variante del conocimiento histórico del 

derecho que no está restringida a un determinado derecho, sino abierta a 

“manifestaciones jurídicas paralelas”: al “surgimiento, desarrollo, decadencia y 

resistencia de cada institución en los diversos pueblos”. En este sentido, el derecho 

comparado no sería una ciencia autónoma sino un método o, mejor, un método 

particular al que puede recurrir la historia jurídica. 

Este planteamiento posee una particularidad donde su método es de 

investigación, que en otras palabras permite al investigador usar los datos actuales y 

los conocimientos previos para denotar una línea de acción respecto a las bondades 

de las regulaciones, y como estas pueden llegar a incorporarse en el marco nacional, 

o por el contrario ser descartadas de raíz, siendo reemplazadas por una propuesta 

idónea a la realidad de la operación RPAS en el país, por lo tanto se conserva una 

metodología de investigación de tipo deductiva. 

Es necesario aclarar que existen otras propuestas metodológicas como Miles y 

Hubernan (1994), Strauss y Corbin (2002) que proponen categorizar del análisis de 

datos, cuando ya se ha recogido la información, producto de la aplicación de técnicas 

de recolección de la información mediante la encuesta optimizada de Google Forms 

utilizado en este estudio.  
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Entonces aproximarse al problema de investigación para conocer y comprender 

las dinámicas que surgen en su interior, se constituyeron en una las mejores estrategias 

que lo potenciaron y de igual manera, favorecieron la aplicación del proceso categorial 

que parte del análisis de la información recogido a través de la aplicación de técnicas 

prediagnósticas como la encuesta anónima y el uso del derecho comparado. 

Actualmente la normativa ha ido evolucionando, desde la Circular Reglamentaria 

002 (2015) hasta la Resolución 04201 del 2018, ambas emitidas por la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en la cual se busca abordar lo dispuesto 

en la Circular 328 de la OACI, pero que ante la evolución y crecimiento del mercado 

RPAS, es mandatorio adaptar nuevas disposiciones en pro de la seguridad operacional. 

Las fuentes de información primarias constituyeron todos aquellos estudios 

descritos en el marco legal, dada su condición de normas, leyes o estatutos nacionales, 

también la encuesta anónima realizada a los integrantes de una población actual de 

pilotos y empresas del sector RPAS, llevada a cabo en un formulario de Google Forms 

con un total de 22 preguntas, dentro de las cuales se consultó acerca de su 

conocimiento de las normas, permisos de vuelo, tipo de operaciones que realiza, 

cantidad de RPA que posee, si es operador frecuente que viola de manera rutinaria los 

RAC, estado actual de la inscripción en la base de datos RPAS de la UAEAC y la 

problemática en la solicitud de permisos de vuelo y adquisición de pólizas. 

En las fuentes de información secundarias se establecieron las brindadas por 

trabajos de grado, tesis y monografías concernientes a las posibles interpretaciones de 

la realidad normativa en Colombia en el uso de los RPAS, así como, sus conclusiones 

y recomendaciones en diferentes niveles educativos. 
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Técnicas para la recolección de la información y análisis posterior, fue llevada 

mediante el derecho comparado, este, permite equiparar diferentes normas, decretos 

o leyes internacionales basadas en el uso de RPAS y a través de este método 

consolidar una propuesta que extraiga las mejores condiciones de estas, 

contrastándola con la norma actual de Colombia, y considerando la realidad 

idiosincrática del país.  

La encuesta anónima se realizó mediante un formulario gratuito, en el cual se 

suprimió la necesidad de los nombres o datos personales, dado que la intención era 

reducir el sesgo que esta generaba por el temor que puede representar al encuestado 

ponerse en evidencia tácita.  

 Esta fue aplicada a un total de 103 voluntarios que accedieron a brindar sus 

respuestas sin ningún problema manifiesto, y este medio fue idóneo al contrastarlo con 

una entrevista personal, dada la condición de funcionario de la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil que ostenta el tesista, la cual podría generar una seria 

barrera con el entrevistado y desviar los resultados a unos completamente alejados de 

la realidad actual. 

  



PROPUESTA NORMATIVA RPAS  48 

Análisis y resultados 

Dentro del derecho comparado se efectuó un análisis minucioso de cada parte 

de las normativas de cinco países: Estados Unidos de América, España, Nueva 

Zelanda, Australia y Canadá, dado que estos, de acuerdo con DroneAnalyst 

(DroneAnalyst, 2020), una compañía dedicada a la extracción y compilación de datos 

estadísticos del mercado RPAS, presenta una figura donde se identifica a China, 

Estados Unidos de América, Francia y Suiza como los principales países fabricantes 

de estas tecnologías de uso civil, no obstante, en el ámbito normativo algunas de ellas 

pueden distar un poco del objeto de este estudio por sus condiciones sociales y 

políticas.  

 

Figura 1 

Percepción con el costo las pólizas de responsabilidad civil extracontractual para 

RPAS. 
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Nota. El 60.1% de la producción mundial de RPAS se centra en China bajo tres 

fabricantes. Fuente: DroneAnalyst, (2021), adaptado por Callejas (2021). 

 

Reglamentos vigentes en los Estados 

Se efectuó entonces, una comparación apoyada junto a la plantilla ofrecida por 

la OACI para el desarrollo estandarizado de la reglamentación RPAS, esta será 

propuesta a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que corresponde 

a un ejercicio de comparación entre las normas que rigen la materia en Estados Unidos 

de América, España, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. 

Para tal fin, se tomó como referencia un esquema general, donde se hace una 

propuesta en cada uno de los ítems que corresponden a un capítulo específico y a partir 

de ahí, se fortalecen los ítems desde varias perspectivas, siendo la primera el derecho 

comparado, segundo, el resultado de la encuesta anónima presentada por los pilotos 

RPAS de Colombia que hicieron parte de este estudio y tercero, el apoyo que brinda la 

OACI con los lineamientos internacionales y otras entidades como las que nos permite 

la metodología SORA, que es un acrónimo en inglés que significa Evaluación de 

Riesgos de Operaciones Específicas (Specific Operations Risk Assessment), como 

enfoque desarrollado por Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems 

(JARUS), una entidad internacional conformada por expertos en regulación aérea. 

Mediante la plantilla otorgada por la OACI de Regulaciones modelo RPAS 

“Introducción al modelo de reglamentación de RPAS y circulares de advertencia” se 

efectuó la presentación de la propuesta normativa para Colombia, siguiendo los 

lineamientos internacionales, pero con la particularidad de que estos adoptan 
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postulados idóneos a la realidad nacional, partiendo de inconformidades, 

incumplimientos o desconocimiento del RAC 91, apéndice 13 (UAEAC, 2021). 

Los Estados miembros solicitaron a la OACI que desarrolle un marco regulatorio 

para los sistemas de aeronaves no tripuladas que operan fuera del ámbito de IFR 

Internacional. La OACI examinó las reglamentaciones sobre RPAS existentes de 

muchos Estados para identificar puntos en común y mejores prácticas que serían 

compatibles con el marco de aviación de la OACI y que podrían ser implementados por 

una amplia gama de Estados. Los resultados de esta actividad son Reglamentos 

Modelo RPAS titulados Partes 101, 102 y 149 (OACI, 2020). 

El reglamento modelo UAS de la OACI y las circulares de asesoramiento (AC) 

de apoyo ofrecen una plantilla para que los Estados miembros adopten o 

complementen sus reglamentos RPAS existentes. Estos reglamentos modelo 

estuvieron abiertos para recibir comentarios hasta el 28 de febrero de 2020 (OACI, 

2020).  

Además, la OACI alienta a los Estados que han implementado reglamentaciones 

sobre RPAS a compartir sus reglamentaciones con esta organización, proporcionando 

un enlace o un archivo PDF a través de correo electrónico (OACI, 2020). Las 

Regulaciones de RPAS del Estado se agregarán al repositorio de "Regulaciones de 

Estado Actual" que se encuentra en el UAS Toolkit en el sitio web público de la OACI. 

A medida que los Estados mejoran o amplían sus reglamentaciones sobre RPAS, se 

les insta a notificar a la OACI de estos desarrollos que permitirán a la Organización de 

Aviación Civil Internacional continuar elaborando material de orientación reglamentaria 

para uso mundial. 
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También, la consulta de las fuentes normativas se llevó a cabo a través de un 

enlace en la página web de ICAO (por sus siglas en inglés), el cual es parte del portal 

web de la OACI y compila todas las regulaciones vigentes de RPAS discriminándolas 

por Estados, lo que facilitó su búsqueda y garantizó la actualidad de dicha consulta. 

(Link: https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/State-Regulations_es.aspx) 

Como se mencionaba anteriormente, la propuesta normativa se subdivide en 

seis capítulos con sus respectivos ítems, donde se buscó abarcar en forma y 

profundidad, una normativa real, ajustable y escalable a la realidad colombiana, 

conociendo datos y presentándolos de tal manera que esta sea una norma completa, 

seria y amigable a la vez con el entorno RPA. 

Estos apartados se describen como: Primer capítulo. Disposiciones generales, 

donde se abordan conceptos de aplicación y alcance, Segundo capítulo. Reglas de 

operación, que contiene de manera pormenorizada las actividades de acuerdo con las 

categorías de operación. Tercer capítulo. Certificación de piloto remoto de aeronaves 

no tripuladas, dilucidando el protocolo académico y pensum a cubrir para adquirir la 

certificación de piloto RPAS, el Cuarto capítulo. Requisitos para el fabricante de RPAS, 

aborda en detalle las condiciones que deben cumplir aquellos que desean fabricar, 

operar o exportar RPAS. Quinto Capítulo. Sistema de Gestión de Aeronaves Pilotadas 

a Distancia – UTM, este capítulo garantiza un marco de operación segura a través del 

uso de las TICs, con el propósito de permitir el ingreso de empresas prestadoras de 

servicios al mercado RPAS, por último, el Sexto capítulo. Operaciones especiales, el 

cual contiene las condiciones para efectuar operaciones SAR, prensa, larga distancia, 

entre otros. 

https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/State-Regulations_es.aspx
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Comparativa aspectos relevantes normativos 

Una vez realizada la lectura de las normas de interés, se procedió a plasmar los 

aspectos relevantes de cada Estado, solo considerando algunos elementos de valor 

como la importancia manifiesta de los vuelos en condiciones visuales, en línea de vista, 

y su relación con respecto a volar sobre personas o ciudades, reflejando que, en casi 

todos, las normas no varían mucho, lo que supone que la investigación se reduce a 6 

países incluyendo a Colombia como se evidencia a continuación: 

Tabla 1 

Comparativa de la normativa RPAS de los Estados. 

Estados Unidos de 

América.  

Normativa: Part 107 FAA. 

 

Reglas recreativas / para aficionados para volar por diversión: 

• Todo piloto está obligado a tomar la Prueba de seguridad 

de RPAS recreativas (TRUST) requerida por la FAA.  

• Debe volar únicamente por pasatiempo o recreación (no 

se permiten trabajos secundarios o en especie). 

• Debe registrar su RPA con la FAA en el sitio web de 

FAADroneZone. 

• Debe volar dentro del campo visual. 

• Debe seguir las pautas de seguridad basadas en la 

comunidad y volar dentro de la programación de una 

organización comunitaria (CBO) a nivel nacional como la 

AMA. 

• Debe volar un dron de menos de 55 libras. 
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• Nunca debe volar cerca de otras aeronaves. 

• Debe volar en espacio aéreo Clase G. Si necesita volar 

en un espacio aéreo controlado de Clase B, C, D o E, debe 

solicitar una autorización de espacio aéreo.  

• Nunca debe volar cerca de los esfuerzos de respuesta a 

emergencias. 

Para la operación comercial:  

• Debe tener una licencia de piloto remoto emitido por la 

FAA para volar comercialmente. 

• Debe registrar su RPA con la FAA en el sitio web de 

FAADroneZone. 

• Su RPA debe pesar menos de 55 libras, incluida la carga 

útil, al despegar. 

• Debe volar en espacio aéreo Clase G.  

• Debe mantener su UAV dentro del campo visual.  

• Debe volar a 400 pies o menos.  

• Debe volar a 100 mph o menos.  

• Debe ceder el paso a los aviones tripulados.  

• No puede volar desde un vehículo en movimiento, a 

menos que esté en un área escasamente poblada.  

• Excluyendo el requisito de peso y el requisito de volar en 

el espacio aéreo de Clase G, las restricciones anteriores 
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pueden no aplicarse si envía y recibe una exención de la 

Parte 107 de la FAA. 

• El requisito de espacio aéreo de Clase G también se 

puede omitir si solicita y recibe la aprobación de la FAA para 

una autorización especial de espacio aéreo.  

• Hay consideraciones adicionales para volar RPAS de 

noche y también sobre personas. 

• Debe poder leer, hablar, escribir y comprender inglés (se 

pueden hacer excepciones si la persona no puede cumplir 

con uno de estos requisitos por una razón médica, como una 

discapacidad auditiva). 

• Debe estar en una condición física y mental para operar 

con seguridad una RPA. 

• Debe tener mínimo 16 años. 

• Debe aprobar una prueba de conocimientos 

aeronáuticos, también conocida como prueba de la Parte 

107, en un centro de pruebas de conocimientos aprobado por 

la FAA. 

• Debe someterse a un control de seguridad de la 

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). 

España 

Normativa: Reglamento 

(UE) 2018/1139 

Se puede operar un dron en la categoría "Abierto" si: 

• El RPA tiene una de las etiquetas de identificación de 

clase 0, 1, 2, 3 o 4. 
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• El RPA se compró antes del 1 de enero de 2023, sin 

etiqueta de identificación de clase como se indicó 

anteriormente. 

• El RPA tiene una masa máxima de despegue de menos 

de 25 kg (55 libras). 

• El piloto remoto mantiene el RPA a una distancia segura 

de las personas. 

• El RPA no se operará directamente sobre personas a 

menos que tenga una etiqueta de identificación de clase o 

pese menos de 250 g (0,55 libras). (Consulte las 

subcategorías de operaciones: A1, A2 y A3 para saber dónde 

puede volar con su dron). 

• El piloto a distancia mantendrá una línea de visión visual 

(VLOS) o el piloto a distancia será asistido por un observador 

de RPAS. 

• El piloto remoto no operará el RPA por encima de 120 m 

(400 pies). 

• El RPA no transportará mercancías peligrosas y no 

dejará caer ningún material. 

• Las autoridades regionales tienen la capacidad de emitir 

su propia regulación de RPAS, por lo que es mandatorio 

hacer una investigación local antes de volar. 
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• Se requiere un permiso para vuelos comerciales con 

RPAS. 

• Se requiere un seguro de responsabilidad para los pilotos 

de RPAS comerciales. 

• Los RPAS pueden volar hasta 120 metros (394 pies) 

sobre el suelo. 

• Los RPAS solo pueden volar durante el día. Para los 

RPAS con un peso de despegue de menos de 2 kilogramos 

(4,4 libras), los vuelos también pueden realizarse de noche 

siempre que no se exceda una altitud de vuelo de 50 metros 

(164 pies) sobre el suelo. 

• Los RPAS siempre deben volar dentro de la línea de 

visión. 

• Durante los vuelos FPV, un segundo observador visual 

debe monitorear el RPA con el ojo y estar en contacto directo 

con el piloto. 

• Los RPAS deben tener una placa de identificación a 

prueba de fuego tanto en la aeronave como en el control 

remoto. La placa de identificación debe incluir el nombre del 

propietario, el número de teléfono, la dirección y el número 

de serie. 

• Los pilotos de RPAS deben mantener una distancia de al 

menos 8 kilómetros (5 millas) a los aeropuertos en espacio 
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aéreo no controlado, o 15 kilómetros (9.3 millas) en vuelos 

BVLOS aprobados. 

• Los pilotos de RPAS deben mantener una distancia de 

150 metros (492 pies) de los edificios y una distancia de 50 

metros (164 pies) o más de las personas que no participan 

en el vuelo. 

• Para vuelos en parques nacionales, necesita permiso de 

la AESA. El uso de RPAS en zonas de exclusión aérea debe 

ser aprobado por el Ministerio de Defensa español (el tiempo 

de tramitación es de aproximadamente una semana). 

• Los RPAS pueden volar en áreas urbanas/personas si el 

RPA pesa menos de 250 gramos y si se opera a menos de 

20 metros (65 pies AGL). 

Nueva Zelanda 

Normativa: Part 101 

CAANZ. 

Para todo tipo de operador: 

• Los RPAS deben pesar 25 kilogramos (55 libras) o 

menos, y los pilotos de drones deben asegurarse de que sus 

RPAS sean seguros para operar antes de volar. 

• Los pilotos de RPAS deben tomar en todo momento 

todas las medidas posibles para minimizar los peligros para 

las personas, la propiedad y otras aeronaves (es decir, no 

volar imprudentemente). 

• Los RPAS deben volar solo a la luz del día. 
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• Los RPAS deben ceder el paso a todos los aviones 

tripulados. 

• Los pilotos de RPAS deben mantener una línea de visión 

directa con su dron en todo momento. 

• Los RPAS no deben volar a más de 120 metros (394 

pies) sobre el nivel del suelo. 

• Los pilotos de RPAS deben tener conocimiento de las 

restricciones del espacio aéreo que se aplican en el área 

donde operan. 

• El RPAS no debe volar a menos de 4 kilómetros (2,5 

millas) de cualquier aeródromo. 

• Para volar en un espacio aéreo controlado, los pilotos de 

RPAS deben obtener una autorización de control de tráfico 

aéreo emitida por Airways. 

• Los pilotos de RPAS no pueden volar en espacios aéreos 

de uso especial sin el permiso de la autoridad administradora 

del área (por ejemplo, áreas de operaciones militares o áreas 

restringidas). 

• Los pilotos de RPAS deben tener su consentimiento 

antes de sobrevolar a una persona determinada. 

• Los pilotos de RPAS deben tener el consentimiento del 

dueño de la propiedad o la persona a cargo de un área antes 

de volar sobre ella. 
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• Se debe consultar con el consejo local o el Departamento 

de Conservación antes de volar en lugares públicos como 

parques y reservas. 

• No volar los RPAS sobre la vida marina. Bajo las 

Regulaciones de Protección de Mamíferos Marinos de 1992, 

cuando se opera a una altitud de menos de 600 metros 

(2,000 pies) sobre el nivel del mar, ninguna aeronave debe 

estar a menos de 150 metros (500 pies) horizontalmente 

desde un punto directamente sobre cualquier mamífero 

marino. 

Australia  

Normative: Civil Aviation 

(Unmanned Aircraft Levy) 

Regulations 2021. CASA.  

Para todo operador:  

• Solo debe volar durante el día y mantener su RPAS 

dentro de la línea de visión. Esto significa poder ver la 

aeronave con sus propios ojos (en lugar de a través de un 

dispositivo) en todo momento. 

• No debe volar los RPAS a más de 120 metros (400 pies) 

sobre el suelo. 

• Debe mantener los RPAS al menos a 30 metros de 

distancia de otras personas. 

• No debe volar los RPAS sobre o cerca de un área que 

afecte la seguridad pública o donde se estén llevando a cabo 

operaciones de emergencia (sin aprobación previa). Esto 

podría incluir situaciones como un accidente automovilístico, 
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operaciones policiales, un incendio y los esfuerzos de 

extinción de incendios asociados, búsqueda y rescate. 

• Solo debe volar una RPA a la vez. 

• No debe volar por encima o por encima de las personas. 

Esto podría incluir playas, parques, eventos u óvalos 

deportivos donde hay un juego en progreso. 

• Si la RPA pesa más de 250 g, debe mantenerse al menos 

a 5,5 km de los aeródromos controlados. 

• Respete la privacidad personal. No grabe ni fotografíe a 

personas sin su consentimiento; esto puede infringir las leyes 

estatales. 

• Las regulaciones de drones en Australia pueden cambiar 

durante todo el año y esos cambios pueden ser difíciles de 

rastrear.  

• Requisitos de licencia para volar una RPA en Australia: 

• Si vuela un RPAS (aeronave pilotada a distancia) de 

menos de 2 kg, pero por razones comerciales, puede volar 

su RPAS en lo que se llama la categoría "excluido". Esto 

significa que debe notificar a CASA antes de volar y operar 

dentro de las condiciones de operación estándar. 

• Si desea volar fuera de estas condiciones de operación, 

deberá tener una licencia (tener una licencia de piloto remoto 
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RePL) y volar con un operador certificado para volar 

comercialmente. 

• CASA dispone de aplicación para RPAS llamada 

OpenSky. 

Canada 

Normative: Canadian 

Aviation Regulations 

(CARs). Part IX – 

Remotely Piloted Aircraft 

Systems 

TCAA. 

Canadá actualmente no acepta solicitudes de uso de RPAS de 

visitantes que buscan volar de forma recreativa. Esto no se 

aplica a los visitantes que solicitan un permiso para operaciones 

comerciales. 

Las siguientes reglas se aplican a todas las operaciones con 

RPAS: 

• Todos los RPAS que pesen entre 250 g y 25 kg deben 

registrarse en Transport Canada. Los pilotos deben marcar 

sus RPAS con su número de registro antes de volar. 

• Todos los pilotos de RPAS que pesen entre 250 g y 25 

kg deben obtener un certificado de piloto de RPAS. 

• Solo se autorizan vuelos en línea de vista. 

• Vuelos únicamente por debajo de 122 metros (400 pies). 

• Vuelos lejos de los transeúntes, a una distancia mínima 

de 30 metros para operaciones básicas. 

• No volar en el sitio de operaciones de emergencia o 

eventos anunciados. 

• Evite los incendios forestales, los conciertos al aire libre 

y los desfiles. 
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• No volar a menos de 5,6 kilómetros (3 millas náuticas) de 

los aeropuertos o 1,9 kilómetros (1 milla náutica) de los 

helipuertos. 

• Todo vuelo debe ser lejos de otros aviones o aeronaves 

tripuladas u otros drones. 

• Respetar siempre la privacidad de los demás mientras se 

vuela. 

• Se aplican reglas adicionales dependiendo del tipo de 

operación. Las reglas introducen dos categorías de 

operaciones con RPAS: básicas y avanzadas. Las 

categorías se basan en la distancia de los transeúntes y en 

las reglas del espacio aéreo. 

 

Determinar si las operaciones de su dron son básicas o 

avanzadas y si cumple las tres condiciones, se está realizando 

operaciones básicas: 

• Si se opera en espacio aéreo no controlado. 

• Vuelos a más de 30 metros (100 pies) horizontalmente 

de los transeúntes. 

• No volar sobre los transeúntes. 

Para la TCAA, si no cumple con cualquiera de estas tres 

condiciones, está realizando operaciones avanzadas. 
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• Los pilotos que realizan operaciones básicas necesitan 

un Certificado de piloto - Operaciones básicas. 

• Poder mostrar su Certificado de Piloto - Operaciones 

Básicas y comprobante de registro cuando vuele. 

• Los pilotos que realizan operaciones avanzadas 

necesitan un Certificado de piloto - Operaciones 

avanzadas. Para obtener este certificado, deben aprobar el 

examen avanzado y una revisión de vuelo en persona. La 

revisión del vuelo evaluará la capacidad de un piloto para 

operar su RPA de manera segura. 

• Volar un RPA que cumpla con los estándares de garantía 

de seguridad. Aquí puede encontrar una lista de fabricantes 

y modelos de drones calificados para ser aprobados para 

ciertas operaciones avanzadas. 

• Examinar el área donde volará. Tomar nota de cualquier 

obstáculo, como edificios y líneas eléctricas. 

• Las "zonas prohibidas para RPAS" son áreas en las que 

puede ser peligroso o ilegal volar su RPA. Cuando vuela un 

RPAS por cualquier motivo, generalmente no debe volar: 

- Alrededor de aeropuertos y aeródromos. 

- En áreas concurridas y pobladas. 

- En parques nacionales. 

- Sobre los cruces fronterizos. 
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- Solo puede volar su RPA en estas áreas para fines 

específicos si obtiene el permiso de Transport Canada.  

Podría enfrentarse a sanciones graves, incluidas multas y / o 

encarcelamiento, si infringe las reglas. 

 

Multas a particulares 

- Hasta $ 1,000 por volar sin un certificado de piloto de 

RPAS. 

- Hasta $ 1,000 por volar RPAS no registrados o sin 

marcar. 

- Hasta $ 1,000 por volar donde no está permitido. 

- Hasta $ 3,000 por poner en riesgo aviones y personas. 

Multas para empresas 

- Hasta $5,000 por volar sin un certificado de piloto de 

RPAS. 

- Hasta $5,000 por volar RPAS no registrados o sin 

marcar. 

- Hasta $5,000 por volar donde no está permitido. 

- Hasta $15,000 por poner en riesgo aviones y personas. 

Si infringe más de una regla, podría recibir múltiples sanciones. 

Colombia 

Normativa: RAC 91, 

apéndice 13. UAEAC 

• La DNSA requiere que un operador clase B tenga una 

capacitación antes de volar una RPA en Colombia.  
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• Se requiere autorización de la DNSA antes de cada vuelo 

de RPAS en la clase B y C. 

• No operar en condiciones climáticas adversas y lejos de 

las nubes. 

• No volar a más de 400 pies. 

• La RPA debe estar en línea de vista, siendo 500 metros 

para la clase A y 750 metros en la clase B. 

• No volar sobre áreas pobladas o edificios. 

• No vuele dentro de un radio de 9 kilómetros (4.8 millas 

náuticas) de cualquier aeródromo. 

• No vuele cerca o sobre instalaciones militares, policiales 

o penitenciarias, en un radio de 1 kilómetro. 

• No vuele en un radio de 2 kilómetros de las ubicaciones 

del presidente de la República, vicepresidente y otras 

autoridades nacionales y extranjeras. 

• No arroje ni deje caer ningún objeto durante el vuelo. 

• Para obtener más información sobre las leyes de drones 

de Colombia, consulte este documento emitido por la 

CAAC. 

• Para volar una RPA en Clase B o C en Colombia se debe 

recibir entrenamiento en un centro de formación 

aeronáutica homologado por la DNSA o universidad 

nacional que cuente con una facultad de Ingeniería 
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Aeronáutica o Aeroespacial con un programa de educación 

continua para RPAS. El operador debe tener al menos 10 

horas de práctica de vuelo. 

• Antes de cada vuelo, el operador realiza una Solicitud de 

Autorización y obtener una Solicitud de Permiso de 

Operación de la DNSA 15 días hábiles antes de la fecha 

programada del vuelo. 

La solicitud de autorización debe incluir lo siguiente: 

• Nombre e información de contacto del solicitante de 

vuelo. 

• Descripción y finalidad de la operación. 

• Fecha y lugar del vuelo planeado. 

• Nivel y tiempo de vuelo. 

• Evaluación de riesgos de la operación. 

 

Nota. Fuente: Adaptado por Callejas (2021). 

Esta tabla muestra cómo, en los seis diferentes Estados objeto de estudio, las 

normas parecen confluir en aspectos comunes, lo que refleja una estandarización en 

la misma que puede ser beneficiosa para algunos de ellos, no obstante, se deja por 

fuera condiciones culturales de cada uno de ellos que no fueron tenidas en cuenta por 

las autoridades de cada Estado. 
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Encuesta y resultados 

Durante el ejercicio de recolección de la información se realizó una encuesta a 

la comunidad de explotadores/operadores de RPAS utilizando la herramienta Google 

Forms, limitando la respuesta a un solo intento por cuenta personal de Google, en el 

lapso comprendido entre el 16 al 27 de agosto de 2021, con el fin de conocer detalles 

sobre la operación que actualmente realizan en el espacio aéreo colombiano, bajo 

condición de anonimato para lograr reducir el sesgo que puede suponer que un 

encuestado señale si ha llevado operaciones contrarias con la normativa actual.  

Así mismo, dicha encuesta fue validada por dos magister en seguridad 

operacional como requisito para otorgar credibilidad a la información capturada. Este 

formulario de encuesta se entregó mediante redes sociales y medios como Facebook, 

Instagram, LinkedIn, WhatsApp y Telegram bajo el enlace: 

https://forms.gle/76LPz9Z5GJ23SzxQ6. De los 103 encuestados, la totalidad (o sea 

103 personas) accedió a brindar las respuestas a todas y cada una de las preguntas, 

por lo tanto, la muestra permitió representar los datos completos de la misma. 

La primera pregunta consistió en conocer a la muestra dentro de la población 

para caracterizarlas e identificar rasgos sociodemográficos, obteniendo un 92.2% de 

personas naturales versus 7.8% de personas jurídicas.  

Figura 2 

Tamaño de muestra y caracterización. 

https://forms.gle/76LPz9Z5GJ23SzxQ6
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Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

La segunda figura permite generar una inferencia sobre la condición 

predominante del mercado actual, que al cruzarse con la base de datos RPAS de la 

UAEAC tiene un comportamiento similar entre los registros, que, en mayor cantidad 

fueron realizadas por personas naturales. 

La segunda pregunta consistió en conocer dentro de la muestra cuantos de estos 

encuestados que operan los RPAS en cielos colombianos han formalizado su 

condición. 

 

Figura 3 

Registros base de datos RPAS UAEAC. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 
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A partir de la tercera figura se puede inferir que los resultados son un reflejo 

sobre la situación que genera la normativa actual, demostrando dificultad para los 

explotadores y operadores RPAS en llevar a cabo el registro obligatorio ante la base 

de datos que lleva la UAEAC donde un 42.7% asegura no haber registrado sus RPAS 

y pilotos.  

La tercera pregunta consistió verificar el número de pilotos certificados en 

cumplimiento del RAC 91, identificando un apego parcial a las normas, creando un 

espacio crítico donde se cuestiona la capacidad de la UAEAC para controlar las 

operaciones que pueden ir en contravía de la seguridad operacional por parte de 

quienes desconocen aspectos como radiotelefonía, navegación y meteorología.  

Figura 4 

Cantidad de pilotos certificados. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

La cuarta figura refleja que solo el 55.3% ha llevado a cabo un proceso de 

certificación como piloto RPAS, dando un claro ejemplo que las políticas de promoción 

de seguridad operacional han sido deficientes y la aplicación de la norma no ha sido 

efectiva. 
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La cuarta pregunta busca determinar mediante inferencia la capacidad 

adquisitiva promedio del piloto RPAS, donde se puede establecer que los costos de 

ingreso al mercado son elevados y por tal motivo en su gran mayoría los pilotos solo 

disponen de una RPA. 

Figura 5 

Posesión de drones por piloto o empresa. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

La quinta figura muestra que es constante entre la muestra y la proporción de 

RPAS que dispone cada operador o explotador, en el cual el 70.9% solo disponen de 

uno, y un escaso 15.5% puede permitirse la adquisición de un segundo sistema. Esto 

puede brindar una inferencia de relacionar la facilidad de adquisición vs. Certificación 

del piloto RPAS dado que ambos generan costos significativos donde se da prelación 

a la compra en comparación con la preparación académica.  

La quinta pregunta consistió en establecer si los operadores o explotadores de 

RPAS en Colombia hacen sus operaciones en línea de vista, lo que arroja un margen 

elevado de vuelos que distan de la norma, dejando una claridad sobre la discrepancia 

entre lo escrito y lo ejecutado por aquellos tenedores de una RPA. 

Figura 6 
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Operaciones de larga distancia o fuera del alcance de la línea de vista. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

Los datos contenidos en la sexta figura establecen que las operaciones fuera de 

la línea de vista abarcan el 45.6% de los vuelos, una cifra considerable que dista de lo 

dispuesto en el reglamento aeronáutico colombiano, lo que genera una situación de 

posible riesgo en términos de seguridad operacional y física para quienes están 

expuestos a un sobrevuelo en estas condiciones. 

La sexta pregunta consistió en conocer dentro de la muestra quienes operan sus 

RPA por encima de los 400 pies o 122 metros, obteniendo que una mayoría informa no 

requerir vuelos a mayor altura de la autorizada. 

 

Figura 7 

Operaciones a alturas superiores a 400 pies o 122 metros AGL. 

 



PROPUESTA NORMATIVA RPAS  72 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

El 35% de operaciones por encima de los 400 pies o 122 metros de altura puede 

suponer un riesgo para las aeronaves tripuladas y sus ocupantes si estas son llevadas 

a cabo en las inmediaciones de aeródromos o en zonas de tránsito a baja altura. 

Al consultar en la séptima pregunta sobre la realización de vuelos dentro de la 

ciudad, hay una predominancia de los vuelos en zonas rurales, lo que denota que la 

operación RPAS tiene un alto componente agrícola y sus derivados. 

Figura 8 

Vuelos dentro de la ciudad o sobre personas al aire libre. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

No obstante, un 40.8% afirma volar dentro de las ciudades, que, de acuerdo con 

las preguntas anteriores, la ausencia de una póliza RCE significa que la posibilidad de 

cobertura de daños a terceros puede ser nula y esto afectaría profundamente el ámbito 

económico del operador/explotador RPAS. 

La octava pregunta buscó identificar cuántos de estos 103 operadores o 

explotadores RPAS han tramitado permisos de vuelo ante la DNSA, dada su condición 
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de anonimato permitió disminuir el sesgo de la respuesta y obtener un dato valioso pero 

preocupante al mismo tiempo. 

 

Figura 9 

Solicitud de permisos de vuelo. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

El gráfico permite identificar que el 82.5% de las operaciones que se llevan a 

cabo con RPAS no cumplen con las normas y disposiciones. Pero, más allá de eso, la 

UAEAC no tiene actualmente un sistema para identificar a los posibles infractores y el 

riesgo que está latente en la seguridad operacional. 

La novena pregunta consistió en saber los tiempos de espera entre una solicitud 

de permiso de vuelo y la respuesta por parte de la DNSA, buscando identificar si los 

tiempos de respuesta inciden de alguna manera en las respuestas obtenidas en las 

preguntas anteriores y el bajo apego normativo. 

 

Figura 10 

Duración de expedición permisos de vuelo. 
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Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

El 70.9% afirma no pedir permisos de vuelo al momento de operar los RPAS, lo 

que conduce a una falencia normativa que posiblemente incida en el comportamiento 

general del mercado, dado que un nivel de rechazo tan elevado no es común en ningún 

ámbito debidamente regulado. 

 

La décima pregunta permitió reconocer que los operadores y explotadores RPAS 

poseen buena experiencia operacional, aunque esta contrasta con la capacidad de 

apego normativo. 

 

Figura 11 

Cantidad de horas de vuelo de los encuestados. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 
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El 55.3% de los operadores tiene el triple de horas o experiencia operativa con 

RPAS que se exige por normativa y dado que, son en su mayoría personas naturales, 

se debe considerar un ajuste de fondo con la actual normativa para encausar en buena 

manera las operaciones que se están llevando a cabo hoy en día.  

 

La onceava pregunta identificó el porte y diligenciamiento de bitácora de vuelo 

por parte de los pilotos. Se evidencia que menos de la mitad llevan a cabo el registro 

del tiempo de vuelo con cada RPA. 

 

Figura 12 

Tenencia de la bitácora de vuelo 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

La bitácora de vuelo como documento de soporte de la experiencia operacional 

solo es diligenciada o llevada a cabo por parte de un 41.7%, reflejando que algunos no 

tienen un conocimiento real de la experiencia acumulada, así mismo la UAEAC no 

dispone de un mecanismo para garantizar dicho proceso y validar las horas de vuelo 

RPAS. 
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La doceava pregunta consistió en conocer cuántos explotadores y operadores 

RPAS poseen un manual de operaciones, siendo este el documento doctrinario 

principal para acceder a una serie de facilidades en las operaciones que generan mayor 

riesgo para otros usuarios del espacio aéreo. 

 

Figura 13 

Tenencia del manual de operaciones y mantenimiento RPAS. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

 

La ausencia del manual de operaciones del 68% de la muestra es el reflejo de 

la baja preparación por parte de las academias actuales, las cuales no disponen de 

personal IET calificado para enseñar el diligenciamiento o elaboración de este, como 

parte del curso de certificación. 

La penúltima pregunta consistió en evaluar el entendimiento de la norma actual 

que rige los RPAS en Colombia, obteniendo datos que permiten sustentar la presente 

propuesta normativa que acerca en un lenguaje claro y contundente los pormenores de 

cada operación.  
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Figura 14 

Dificultad para el entendimiento de RAC 91, apéndice 13. 

 

Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

El gráfico muestra que un 29.1% considera que las normas para RPAS en 

Colombia son de una dificultad moderada para ser entendidas por parte de personal 

que no es aeronáutico, seguido de un 18.4% que la asimilan como moderadamente 

difícil. Este resultado es reflejo de una norma con baja adaptación y consideración del 

público objetivo. 

La última pregunta consistió en conocer la percepción de la muestra respecto a 

los costos derivados de la adquisición de una póliza RCE para cubrir las operaciones 

de los RPAS en observancia en lo dispuesto en el RAC 91, apéndice 13 y el código de 

comercio. 

 

Figura 15 

Percepción con el costo las pólizas de responsabilidad civil extracontractual para 

RPAS. 
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Nota. Fuente: Callejas (2021) a partir de los datos recuperados por Google forms. 

Un 82.5% consideran que el costo de las pólizas RCE están en el margen entre 

lo costoso y lo desproporcionado, lo que permite inferir que este punto debe ser tenido 

en cuenta para la presente propuesta normativa, llegando de lleno al código de 

comercio para establecer un aparte dedicado exclusivamente a los RPAS y el nivel de 

aseguramiento requerido. 

La primera pregunta consistió en conocer a la muestra dentro de la población 

para caracterizarlas e identificar rasgos poblacionales, obteniendo un 92.2% de 

personas naturales versus 7.8% de personas jurídicas. 

Durante el proceso de elaboración, validación y socialización de esta encuesta 

se pudo inferir que el mercado de los RPAS en Colombia tiene unas cifras 

preocupantes, con cerca de la mitad de sus operadores en la informalidad, generando 

una alerta para las autoridades aeronáuticas en su alcance y efectividad como 

“autoridad” y su baja capacidad en controlar y supervisar estos nuevos agentes del 

espacio aéreo que es de su competencia. Por lo anterior, se presenta en el siguiente 

capitulo la propuesta normativa más extensa y concisa de los pormenores y 

requerimientos que logren acercar a ambas partes en un entorno alcanzable. 
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Propuesta normativa RPAS en Colombia 

La propuesta normativa para la correcta utilización de los RPAS en el espacio 

aéreo colombiano es un compendio de capítulos que abordan todos los tipos de actores 

interesados en el uso y regulación de estas aeronaves, generando un mecanismo de 

entendimiento sencillo pero que acoge también las operaciones posibles y actuales con 

esta tecnología. 

 

Capítulo 1. Disposiciones generales  

1.1. Aplicabilidad  

(a) Este apéndice establece las reglas aplicables que rigen: 

(1) Los requisitos de operación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS) sin importar la masa de despegue, que posea la capacidad de captura de 

información a través de sensores y el envío de información en el espectro 

electromagnético, con cualquier finalidad, usados en actividades civiles, cualquiera que 

sea el propósito de utilización incluyendo también las alimentadas por cable desde 

tierra (“tethered” por sus siglas en inglés), que se efectúen dentro del espacio aéreo en 

el cual tenga jurisdicción el Estado colombiano, sin perjuicio de lo estipulado en 

convenios internacionales en los que Colombia sea parte. 

(2) A toda persona natural o jurídica, según corresponda, que: 

(i) Explote y/u opere sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) con 

capacidad de captura de imágenes y/o video, uso sensores, cámaras o elementos de 

cualquier tipo para captura y transmisión de datos o información con cualquier finalidad. 

(ii) Certifique capacitación y entrenamiento en la operación de RPAS.  
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(b) Estas reglas no serán aplicables para:  

(1) Operaciones con aeromodelos.  

Nota. - La reglamentación sobre operación con aeromodelos se encuentra en la 

norma RAC 4, numeral 4.25.8., o la que en el futuro la modifique o sustituya.  

(2) Operación con aeronaves carentes de sensores de captura de fotografía y 

video, o de cualquier otro medio para la obtención de datos en vuelo.  

(3) Operaciones con globos cautivos no tripulados.  

Nota. - La reglamentación sobre operación de aerostatos se encuentra en el 

capítulo XXIV de la norma RAC 4, o la que en el futuro la modifique o sustituya.  

(4) Operaciones con cohetes que no sean radiocontrolados.  

(5) Operaciones desarrolladas en su integridad en espacios cubiertos o 

confinados, las cuales, para los efectos de este apéndice, no se consideran como 

operación aérea.  

Nota. - En todo caso, deberían evitarse las operaciones sobre aglomeraciones 

de personas o en proximidad de cualquier persona distinta del operador.  

(6) Operaciones realizadas por las Fuerzas Militares o de Policía dentro del 

ámbito de sus funciones y en cumplimiento de lo regulado por la AAAE, por cuanto ellas 

constituyen actividades de la aviación de Estado. 

 

1.2. Definiciones 

Accidente: Un accidente asociado con la operación de una aeronave pilotada a 

distancia que tiene lugar entre el momento en que se energiza la aeronave hasta el 
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momento en que se ha cortado el suministro eléctrico y esta se encuentre apagada, en 

el cual 

(a) Una persona resulta fatal o gravemente herida como resultado de: 

- Estar en la RPA, o 

- Tener contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluidas las partes 

que se hayan desprendido de la aeronave, o 

- Exposición directa a la explosión de los reactores, excepto cuando las lesiones 

sean de causas naturales, autoinfligidas o infligidas por otras personas, o cuando las 

lesiones se produzcan en polizones que se esconden fuera de las áreas normalmente 

disponibles para los pasajeros y la tripulación, o 

(b) La aeronave sufre daños o fallas estructurales que: 

- Afecta negativamente la resistencia estructural, el rendimiento o las 

características de vuelo de la aeronave, y 

- Normalmente requeriría una reparación o reemplazo importante del 

componente afectado, excepto por falla o daño del motor, cuando el daño se limita a 

un solo motor (incluidos sus capós o accesorios), hélices, puntas de ala, antenas, 

sondas, paletas, neumáticos, frenos, ruedas, carenados, paneles, puertas del tren de 

aterrizaje, parabrisas, el revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o 

perforaciones), o por daños menores a las palas del rotor principal, palas del rotor de 

cola, tren de aterrizaje y los que resulten de granizo o impacto de pájaro (incluidos los 

agujeros en la cúpula); o 

(c) La aeronave se extravía o es completamente inaccesible. 
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Aeródromo: Un área definida en tierra o agua (incluyendo cualquier edificio, 

instalación y equipo) destinada a ser utilizada total o parcialmente para la llegada, salida 

y movimiento en superficie de aeronaves. 

Aeronave: Todo aparato que maniobre en vuelo, capaz de desplazarse en el 

espacio y que sea apto para transportar personas o cosas. 

Aeronave pilotada a distancia (RPA): Una aeronave que está destinada a ser 

operada sin piloto a bordo. Aeronave que es pilotada desde una estación de pilotaje a 

distancia. Una RPA es una aeronave pilotada por un "piloto remoto", emplazado en una 

"estación de piloto remoto" ubicada fuera de la aeronave (es decir en tierra, en barco, 

en otra aeronave, en el espacio, etc.), quien monitorea la aeronave en todo momento 

y tiene responsabilidad directa en la conducción segura de la aeronave durante todo su 

vuelo. Una RPA puede poseer varios tipos de tecnología de piloto automático, pero, en 

todo momento, el piloto remoto puede intervenir en la gestión del vuelo. 

Aeronaves públicas: RPA que son operadas por entidades públicas diferentes 

de la aviación de Estado. 

Aeronave de despegue y aterrizaje vertical (VTOL): Aeronaves con capacidad 

de despegue y aterrizaje vertical. Dispone de la facultad de una aeronave ala fija para 

su desplazamiento horizontal. 

Área RPAS aprobada: Un área definida según lo aprobado de acuerdo con la 

categoría. 

Aviso a los aviadores, NOTAM: Aviso distribuido por medio de 

telecomunicaciones que contiene información sobre infraestructura, condición o cambio 

en cualquier instalación, servicio, procedimiento o peligro aeronáutico, cuyo 
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conocimiento oportuno es esencial para el personal involucrado en las operaciones de 

vuelo. 

Condiciones meteorológicas instrumentales (IMC): Condiciones meteorológicas 

expresadas en términos de visibilidad, distancia de la nube y techo, inferiores a los 

mínimos especificados para las condiciones meteorológicas visuales (VMC). 

Condiciones meteorológicas visuales (VMC): Condiciones meteorológicas que 

son expresadas en términos de visibilidad, distancia desde la nube y techo, iguales o 

mejores que los mínimos especificados. 

Detectar y evitar (DYE): La capacidad de ver, sentir o detectar tráfico en conflicto 

u otros peligros y tomar las medidas adecuadas.  

Enlace C2: Enlace de datos entre una aeronave pilotada a distancia y una 

estación de piloto remoto o estación de control que se utiliza en la gestión de un vuelo. 

Espacio aéreo segregado: Espacio aéreo de dimensiones específicas asignado 

para uso exclusivo a un usuario específico. 

FPV o dispositivo de visualización en primera persona: Un dispositivo que 

genera y transmite una imagen de video en tiempo real a una pantalla o monitor en la 

estación de control que le da al piloto de una aeronave pilotada a distancia la ilusión de 

volar la aeronave desde la perspectiva de un piloto a bordo. 

Fly-away: Con respecto a una aeronave pilotada de forma remota, una 

interrupción o pérdida del enlace C2 de manera que el piloto remoto ya no controla la 

aeronave y la aeronave no realiza sus procedimientos preprogramados de la manera 

prevista. 
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Incidente: Suceso, que no sea un accidente, asociado con la operación de una 

aeronave que afecta o podría afectar la seguridad de la operación. 

Línea de visión visual (VLOS): Operación en la que el piloto u observador de UA 

mantiene contacto visual directo con la aeronave no tripulada sin ayuda de binoculares 

o prismáticos, más allá de los lentes recetados. 

Mitigación de riesgos: El proceso de incorporar defensas o controles preventivos 

para reducir la gravedad y/o probabilidad de un peligro y las consecuencias 

proyectadas. 

Observador de aeronaves no tripuladas (ORPA): Persona capacitada y 

competente designada por el operador que, mediante la observación visual de la 

aeronave no tripulada, ayuda al piloto remoto en la conducción segura del vuelo. 

Operador: Persona, organización o empresa que participa en una operación de 

aeronave o que se ofrece a participar en ella. Nota: En el contexto de aeronaves 

pilotadas a distancia, la operación de una aeronave incluye también al piloto, frecuencia 

utilizada y la RPA. 

Operación blindada: Operación de una aeronave dentro de los 100 m de, y por 

debajo de la parte superior de, un objeto natural o artificial. 

Piloto al mando a distancia: El piloto a distancia designado por el operador como 

al mando y encargado de la conducción segura de un vuelo. 

Piloto remoto: Persona a la que el operador le asigna funciones esenciales para 

la operación de una aeronave no tripulada y que manipula los controles de vuelo, según 

corresponda, durante el tiempo de vuelo. 
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Programa estatal de seguridad (SSP): Un conjunto integrado de regulaciones y 

actividades destinadas a mejorar la seguridad. 

Publicación de información aeronáutica (AIP): Una publicación emitida por o con 

la autoridad de un Estado y que contiene información aeronáutica de carácter duradero 

esencial para la navegación aérea. 

Seguridad: Estado en el que los riesgos asociados con las actividades de la 

aviación, relacionados o en apoyo directo de la operación de la aeronave, se reducen 

y controlan a un nivel aceptable. 

Servicio de tránsito aéreo: Término genérico que significa servicio de 

información de vuelo, servicio de alerta, servicio de asesoramiento de tránsito aéreo, 

servicio de control de tránsito aéreo (servicio de control de área, servicio de control de 

aproximación o servicio de control de aeródromo). 

Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS): Una aeronave pilotada a 

distancia, sus estaciones de piloto remoto asociadas, los enlaces de mando y control 

requeridos y cualquier otro componente especificado en el diseño de tipo. 

Sistema de aeronaves no tripuladas (UAS): Una aeronave no tripulada y sus 

componentes asociados. 

Sistema de gestión de la seguridad (SMS): Un enfoque sistemático para 

gestionar la seguridad, incluidas las estructuras organizativas, la rendición de cuentas, 

las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios. 

Sistema de terminación de vuelo: Un sistema que cuando se activa, termina el 

vuelo de una aeronave pilotada a distancia. 
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Traspaso o relevo: El acto de pasar el control de pilotaje de una estación de 

piloto remoto a otra. 

Trabajo aéreo: Operación de una aeronave utilizada para servicios 

especializados con o sin remuneración, como agricultura, construcción, fotografía, 

topografía, fotogrametría, inspecciones de infraestructura, búsqueda y rescate, 

publicidad aérea, domicilios, videos y fotografías para monetización de canales 

streaming o informáticos, o cualquier tipo de operación que se desvíe de las 

limitaciones de la clase recreacional. 

 

1.3. Falsificación, reproducción o alteración 

(a) Está prohibido hacer o permitir que se realice: 

(1) Cualquier registro o informe fraudulento o intencionalmente falso que se deba 

realizar, mantener o utilizar para demostrar el cumplimiento de cualquier requisito de 

reglamento; o 

(2) Cualquier reproducción o alteración, con fines fraudulentos, de cualquier 

certificado, autorización, registro o informe conforme a este reglamento. 

(b) La comisión por cualquier persona de un acto prohibido bajo el párrafo (a) de 

esta sección es una base para cualquiera de los siguientes: 

(1) Denegación de una solicitud para cualquier certificado o autorización de 

piloto a distancia; 

(2) Suspensión o revocación de cualquier certificado o autorización emitida por 

la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en virtud de esta parte y en 

poder de esa persona;  
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(3) Suspensión o revocación de las demás licencias si es personal aeronáutico;  

(4) Las anteriores sin afectación a la responsabilidad fiscal, disciplinaria y/o 

penal. 

 

1.4. Inspección, prueba y demostración de cumplimiento.  

(a) Un piloto a distancia o una persona que manipule los controles de vuelo de 

un RPAS deberá, previa solicitud, poner a disposición de la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil: 

(1) El certificado de piloto a distancia; y 

(2) Cualquier otro documento, registro o informe que deba mantenerse bajo este 

reglamento. 

(3) El piloto a distancia, el observador de la aeronave no tripulada, el propietario, 

el operador o la persona que manipule los controles de vuelo de una RPA deberá, 

previa notificación, permitir que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

Civil realice cualquier prueba o inspección de la RPA, el piloto remoto, la persona que 

manipula los controles de vuelo de una RPA, manual de operaciones, bitácora y 

mantenimientos a la RPA para determinar el cumplimiento de este reglamento. 

 

1.5. Notificación de accidentes 

(a) A más tardar 48 horas después de una operación en cualquier sitio, como 

también cualquier tipo o clase, un piloto a distancia deberá informar a la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil un evento RPA que involucre al menos: 
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(1) Lesión grave a cualquier persona como perdida anatómica o funcional de un 

órgano o miembro, perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, perdida 

de la conciencia producto de la operación de la RPA; o 

(2) Daños a cualquier propiedad distinta de la RPA que exceda a 30 UVT).  

Nota: - Para el reporte de accidentes ante las ARL y aseguradoras, así como el 

cobro de siniestros, estas entidades deben contar una carta expedida por la UAEAC 

donde se manifieste que dicha situación ha sido puesta de manifiesto previamente por 

los canales institucionales al Grupo de Investigación de Incidentes y Accidentes Aéreos 

GRIIA:  

• Línea de teléfono móvil disponible 24 horas: (57) 3175171162. 

• Línea de teléfono móvil de Coordinación: (57) 3175171027. 

• Teléfonos fijos directos: (571) 2963169 - (571) 2963186. 

• Teléfono fijo conmutador: (571) 4251000 ext. 3169 – 3186. 

• Página Web: www.aerocivil.gov.co/  

• Correo electrónico: investigación.accide@aerocivil.gov.co  

• Dirección: Grupo de investigación de Accidentes, Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, Av. Eldorado # 103-15, Edificio NEAA, 

5°piso, Bogotá, D.C., código postal 110911. 

 

1.6. Instrucción y entrenamiento 

1.6.1. Categoría recreacional 

http://www.aerocivil.gov.co/
mailto:investigación.accide@aerocivil.gov.co
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a. Todo operador, piloto remoto o a distancia de los RPAS de la categoría 

Recreacional para poder efectuar una operación RPAS, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

(1) Ser mayor de 14 años. 

(2) Demostrar que realizó y aprobó un curso teórico, certificado por un Centro 

de Instrucción Aeronáutica, Aeroclub Escuela autorizados por la UAEAC. 

Institución de Educación Superior (IES), que posea facultad de Ingeniería con 

programa de Ingeniería Aeronáutica o Aeroespacial y programa de Educación 

Continuada en UAS o RPAS, Institución Educativa inscrita y avalada por la 

Secretaría de Educación con un programa de instrucción RPAS autorizado por la 

UAEAC, de, por lo menos, 8 horas, a través del cual haya recibido capacitación 

acerca de: 

Derecho aéreo. (instructor IET). 

- Las disposiciones y regulaciones aéreas pertinentes respecto a la operación 

RPAS contenidas en este apéndice y en los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia. 

- Las reglas del aire (reglas generales de vuelo). 

- Los servicios de tránsito aéreo. 

- Régimen sancionatorio. 

- Inscripción base de datos RPAS UAEAC. 

 

 Nota 1: - Para cualquier vuelo u operación con los RPAS en zonas al aire libre, 

los menores de edad deben estar acompañados de un mayor de edad quien en todo 
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caso responderá ante las autoridades competentes por la actuación del menor bajo su 

supervisión. 

Nota 2: - En el registro de los menores de edad en la Categoría Recreacional se 

debe adjuntar una carta de solicitud de registro y una fotocopia de la cédula de 

ciudadanía o documento de identificación similar de uno de los padres o tutor y 

fotocopia del documento del menor de edad, junto con una fotocopia del registro civil 

del menor de edad que refleje la afinidad con los padres o tutor.  

 

b. Esta certificación deberá contener, al menos:  

(1) El nombre completo y número de identificación del operador.  

(2) El nombre del curso impartido y la fecha de culminación de este el cual debe estar 

descrito de la siguiente manera: “Certificación Operador RPAS Categoría 

Recreacional”.  

(3) El número de horas teóricas prácticas certificadas.  

(4) La firma del gerente responsable del Centro de Instrucción o Aeroclub Escuela o del 

director del área de Educación Continuada de la IES.  

c. Para efectos de la validez de la certificación a la que se hace referencia esta 

sección, el operador deberá haber sido previamente inscrito por el explotador RPAS 

ante la UAEAC.  

d. Los Centros de Instrucción y Aeroclubes Escuela que deseen dictar los cursos 

a que refiere esta sección no requerirán la aprobación previa para poder desarrollarlos.  

e. Quienes sean titulares de una licencia de piloto (de avión o helicóptero), ya 

sea privada, comercial o de transporte de línea debidamente expedida o convalidada 
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por la UAEAC de conformidad con lo dispuesto en la norma RAC 61, deben efectuar 

curso de 8 horas en derecho aéreo correspondiente a RPAS y acreditar el 

entrenamiento práctico a través de un Centro de Instrucción Aeronáutica, Centro de 

Instrucción o Club Escuela autorizado.  

f. Todo operador UAS deberá tener pleno conocimiento de todo lo relacionado 

con la marca y modelo de RPAS que pretenda operar.  

 

1.6.2. Categoría comercial e industrial 

a. Todo operador, piloto remoto o a distancia de los RPAS de la categoría 

Comercial e Industrial para poder efectuar una operación RPAS, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

(1) Ser mayor de 18 años. 

(2) Demostrar que realizó y aprobó un curso teórico, certificado por un Centro 

de Instrucción Aeronáutica, Aeroclub Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de 

Educación Superior que posea facultad de Ingeniería con programa de Ingeniería 

Aeronáutica o Aeroespacial y programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, 

Institución Educativa inscrita y avalada por la Secretaría de Educación con un programa 

de instrucción RPAS autorizado por la UAEAC, de, por lo menos, 60 horas, a través del 

cual haya recibido capacitación acerca de: 

Derecho aéreo (instructor IET). 

- Las disposiciones y regulaciones aéreas pertinentes a la operación RPAS 

contenidas en este apéndice y en los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia. 



PROPUESTA NORMATIVA RPAS  92 

- Las reglas del aire (reglas generales de vuelo). 

- Los servicios de tránsito aéreo. 

- Régimen sancionatorio. 

- Inscripción base de datos RPAS UAEAC. 

Nociones generales de aerodinámica y su aplicación al vuelo de RPAS. - 

(instructor IET). 

Meteorología aeronáutica básica. - (instructor IET). 

- Interpretación y aplicación de la información meteorológica (METAR, SPECI, 

TAF).  

- Fenómenos meteorológicos que pueden afectar la operación (viento, nubes, 

temperatura, presión atmosférica, turbulencia, oscurecimiento, cizalladuras, 

etc.).  

- Utilización de aplicaciones y fuentes de búsqueda de información 

meteorológica. 

- Índice Kp y fenómenos geomagnéticos. 

Navegación. - (instructor IET). 

- Principios generales, navegación visual y a la estima.  

- Coordenadas geográficas.  

- Sistemas satelitales de posicionamiento global - GNSS.  

- Cartas visuales, de área y de aeródromo.  

Procedimientos operacionales.  

- Uso de documentación aeronáutica (AlP, NOTAM, AIC.).  

- Limitaciones.  
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- Vuelo nocturno.  

- Prevención de accidentes.  

- Manual de operaciones.  

Comunicaciones aeronáuticas. - (instructor IET). 

- Procedimientos radiotelefónicos básicos.  

- Fraseología de aeródromo.  

Actuación humana. – (instructor IET). 

- Factores humanos.  

- Gestión de amenazas y errores. 

Conocimientos generales de SMS. (instructor IET). 

- Introducción al SMS.  

- Conceptos básicos de seguridad operacional.  

- Introducción a la gestión de la seguridad operacional.  

- Peligros y gestión del riesgo operacional.  

- Planeamiento del SMS.  

Performance (principios de vuelo, aplicados a la caracterización del RPAS) y 

planificación del vuelo.  

Conocimientos generales de la aeronave no tripulada.  

- Motores.  

- Equipamiento.  

- Sistemas de control.  

- Sistemas de seguridad.  
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(3) Demostrar que realizó y aprobó un curso práctico en un Centro de Instrucción 

Aeronáutica, Aeroclub Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de Educación 

Superior que posea facultad de Ingeniería con programas en Ingeniería Aeronáutica o 

Aeroespacial y con un programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, Institución 

Educativa inscrita y avalada por la Secretaría de Educación con un programa de 

instrucción RPAS autorizado por la UAEAC, a través del cual haya obtenido experiencia 

de, por lo menos, tres (3) horas de vuelo o 10 misiones con una intensidad no inferior 

a 20 minutos cada una, que incluyan, al menos, cuarenta (40) aterrizajes o 

recuperaciones en total, las horas de simulador RPAS no reemplaza las horas de vuelo 

prácticas y son opcionales, y entrenamiento específico acerca de: 

  

- El conocimiento de la RPA específica que vaya a operar junto con su equipo 

de control, capacidades, limitaciones, velocidades, software asociado, etc.  

- Los procedimientos normales, de emergencia incluyendo modos de falla y 

retorno a casa y dispositivos de seguridad disponibles.  

 

Nota. - Las horas de simulador podrán ser sustituidas por horas de práctica con 

el equipo RPAS real y deberán incluir, al menos, veinte (20) aterrizajes o 

recuperaciones adicionales.  

 

(b) Los Centros de Instrucción Aeronáutica, de Instrucción y Aeroclubes Escuela 

autorizados por la UAEAC referidos en el párrafo (a) anterior, deberán contar con el 

personal de instrucción debidamente licenciado (IET) y el personal idóneo para el 
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entrenamiento práctico, los cuales serán responsables respecto de la competencia de 

los operadores certificados por ellos, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste a 

un operador RPAS frente al cumplimiento de este requisito y los demás previstos en 

este apéndice. 

 

Nota 1. - Las disposiciones que regulan la licencia para instructor en 

especialidades técnicas (lET) se encuentran en el capítulo H de la norma RAC 65.  

Nota 2. - En relación con el personal idóneo de instrucción práctica, los Centros 

de Instrucción podrán realizar convenios o alianzas con los fabricantes o constructores 

de las RPAS operados, o con empresas o entidades que demuestren experticia y 

conocimientos suficientes y adecuados relacionados con la operación de UAS las 

cuales deben estar inscritas en la base de datos de explotadores RPAS. 

 

 (c) La certificación de idoneidad referida a la capacitación y entrenamiento en la 

operación de RPAS de la Categoría Comercial e Industrial expedida por el Centro de 

Instrucción o el Aeroclub Escuela autorizados, la Institución de Educación Superior con 

programa de Ingeniería y Educación Continuada en RPAS o Centro de Educación con 

programa RPAS legalmente aprobado, no tendrá límite de vigencia y no se considerará, 

en ningún caso, como una licencia aeronáutica.  

 

 Esta certificación deberá contener, al menos:  

(1) El nombre completo y número de identificación del operador.  
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(2) El nombre del curso impartido y la fecha de culminación de este, el cual debe estar 

descrito de la siguiente manera: “Certificación Operador RPAS Categoría Comercial e 

Industrial”.  

(3) El número de horas teóricas y/o prácticas certificadas. 

(4) La firma del gerente responsable del Centro de Instrucción o Aeroclub Escuela o del 

director del área de Educación Continuada de la Institución de Educación Superior.  

(d) Para efectos de la validez de la certificación a la que hace referencia esta 

sección, el operador deberá haber sido previamente inscrito por el explotador RPAS 

ante la UAEAC.  

(e) Los Centros de Instrucción y Aeroclubes Escuela que deseen dictar los 

cursos a que refiere esta sección no requerirán la aprobación previa para poder 

desarrollarlos.  

(f) Quienes sean titulares de una licencia de piloto (de avión o helicóptero), ya 

sea privada, comercial o de transporte de línea debidamente expedida o convalidada 

por la UAEAC de conformidad con lo dispuesto en la norma RAC 61, deben efectuar 

curso de 8 horas en derecho aéreo correspondiente a RPAS y acreditar el 

entrenamiento práctico a través de un Centro de Instrucción Aeronáutica, Centro de 

Instrucción o Club Escuela autorizado.  

(g) Todo operador RPAS deberá tener pleno conocimiento de todo lo relacionado 

con la marca y modelo de RPA que pretenda operar.  

(h) Los operadores deberán llevar un registro personal de sus horas de 

operación con RPAS, especificando fecha, hora del primer despegue y hora de último 

aterrizaje correspondiente a cada misión, número de vuelos o trayectos, porcentaje de 
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batería al despegar y aterrizar, sumatoria del tiempo de vuelo y la descripción del (de 

los) dispositivo(s) operado(s).  

 

Nota. - Para los operadores que hayan obtenido sus certificados de capacitación o 

idoneidad como "pilotos RPAS" con base en los parámetros establecidos en la Circular 

Reglamentaria 5100-082- 002 y la Resolución 04201 de 2018 se considerará que han 

cumplido las exigencias de este apéndice. 

 

1.6.3. Categoría experimental 

La presente categoría obedece a la operación de RPAS de tipo experimental en 

fase de desarrollo o pruebas antes de ser puesto en operación comercial o industrial, 

incluyendo las que son solo del ámbito académico sin proyección comercial. Por lo cual 

los talleres, fabricantes, importadores, universidades, Centros de Instrucción o en 

general todo aquel que requiera de ensamblar, fabricar o producir componentes totales 

o parciales para RPAS de Todo operador, piloto remoto o a distancia de un RPAS de 

la categoría Experimental deberá cumplir los siguientes requisitos: 

(1) Ser mayor de 18 años. 

(2) Demostrar que realizó y aprobó un curso teórico, certificado por un Centro 

de Instrucción Aeronáutica, Aeroclub Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de 

Educación Superior que posea facultad de Ingeniería con programa de Ingeniería 

Aeronáutica o Aeroespacial y programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, 

Institución Educativa inscrita y avalada por la Secretaría de Educación con un programa 
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de instrucción RPAS autorizado por la UAEAC, de, por lo menos, 60 horas, a través del 

cual haya recibido capacitación acerca de: 

 

Aerodinámica II  

- Carga paga – Payload. 

- Operaciones subsónicas. 

- Perfiles aerodinámicos. 

- Rendimiento por altitud presión y cartas de rendimiento. 

- Lecturas barométricas. 

Componentes aeronáuticos. 

- Motores.  

- Frame, fuselaje o chasis. 

- Materiales compuestos. 

- ESC – Controladoras electrónicas de velocidad. 

- ADS-B. 

- Luces y sistemas de iluminación. 

- Tipología RPAS (ej. Quad, Hexa, Octa, VTOL, ala fija, etc.) 

 Seguridad Operacional. 

-  BVLOS. 

- EVLOS. 

- VLOS. 

- SMS y QMS. 

- Manuales de operación. 
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- Listas de chequeo. 

- Procedimientos de operación estándar. 

- Procedimientos de vuelta a casa. 

- Procedimientos de emergencia. 

- Procedimientos de actitudes anormales. 

Estándares aeronáuticos. 

- Plan de mantenimiento. 

- Formatos de mantenimiento. 

- Inspecciones visuales. 

- Inspecciones NDI. 

- Túnel de viento o simulación 3D. 

- Estudio de cargas y resistencia estructurales. 

- Plan de envejecimiento y corrosión. 

 

Esta certificación deberá contener, al menos:  

(1) El nombre completo y número de identificación del operador.  

(2) El nombre del curso impartido y la fecha de culminación del proceso de 

formación, el cual debe estar descrito de la siguiente manera: “Certificación Operador 

RPAS Categoría Experimental”.  

(3) El número de horas teóricas certificadas.  

(4) La firma del gerente responsable del Centro de Instrucción, Aeroclub 

Escuela, del director del área de Educación Continuada de la Institución de Educación 

Superior o del Centro de Instrucción con programa avalado por la UAEAC.  
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(d) Para efectos de la validez de la certificación a la que hace referencia esta 

sección, el operador deberá haber sido previamente inscrito por el explotador RPAS 

ante la UAEAC en la respectiva clase. 

(e) Los Centros de Instrucción y Aeroclubes Escuela que deseen dictar los 

cursos a que refiere esta sección requerirán la aprobación previa de estos para poder 

desarrollarlos, dado que su criticidad amerita la revisión completa del plan de 

instrucción y el posterior seguimiento del programa propuesto. 

(f) Los titulares de licencias aeronáuticas no estarán exentos de cumplir el pleno 

de los requisitos de esta categoría. 

(g) Todo operador UAS deberá tener pleno conocimiento de todo lo relacionado 

con las capacidades del modelo de RPAS que pretenda operar.  

(h) Los operadores deberán llevar un registro personal de sus horas de 

operación con RPAS, especificando fecha, hora del primer despegue y hora de último 

aterrizaje correspondiente a cada misión, número de vuelos o trayectos, porcentaje de 

batería al despegar y aterrizar, sumatoria del tiempo de vuelo y la descripción del (de 

los) dispositivo(s) operado(s). 

 

1.6.4. Categoría pública 

La categoría publica está compuesta por todas las entidades públicas fuera de 

la Aviación de Estado, que, para efectos de establecer un protocolo de operaciones 

ágiles, los operadores deben cumplir con los requerimientos académicos de la 

Categoría Comercial e Industrial, adicionalmente las siguientes asignaturas con una 

intensidad adicional de 20 horas:  
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(i) VLOS. 

(ii) EVLOS. 

(iii) BVLOS. 

(iv) TBVLOS. 

(v) Procedimientos de operación estándar. 

(vi) Régimen sancionatorio RAC 13. 

 

Para los RPAS que operan (incluidos los RPAS con sistema Tether) en la categoría 

pública, se debe disponer de un Certificado de Exención o Autorización (CEA) o según 

se especifique en un Memorando de Acuerdo (MDA) o Memorando de Entendimiento 

(MDE) entre la agencia que los utiliza y UAEAC. Estos tipos incluyen: 

- CEA general. 

- CEA específico. 

- RPAS con sistema tether que operan bajo RAC 91, Apéndice 13. 

 

Cualquier operación que no cumpla con los criterios legales para una operación 

de categoría pública se considera una operación de categoría recreacional, comercial 

o industrial y debe realizarse de acuerdo con todas las regulaciones de la UAEAC 

aplicables a la operación. 

 

Un CEA general es una autorización otorgada para operaciones continuas que 

incluye lo siguiente: 

- La RPA debe operar dentro de la línea de visión del piloto. 
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- Se deben utilizar observadores visuales en todo momento. 

- Las operaciones deben ocurrir durante el día. 

- La RPA debe permanecer por debajo de los 200 pies sobre el nivel del suelo 

(AGL). 

- La RPA debe permanecer a 9 km (4.8NM) de todos los aeropuertos o helipuertos 

de uso público y privado. 

- La RPA debe estar registrada y disponer de una etiqueta con el número de 

registro. 

Un CEA específico es una autorización otorgada para operaciones continuas en 

desviación del CEA general que incluye lo siguiente: 

- La RPA puede operarse en EVLOS, BVLOS o TBVLOS. 

- Se deben utilizar observadores visuales en todo momento. 

- Las operaciones pueden llevarse a cabo durante el día o la noche. 

- La RPA debe permanecer por debajo de los 400 pies sobre el nivel del suelo 

(AGL). 

- La RPA debe permanecer a 9 km (4.8NM) de todos los aeropuertos o helipuertos 

de uso público y privado. No obstante, se extenderán autorizaciones para aquellas 

entidades que por su naturaleza requieren en condiciones excepcionales las 

operaciones en cercanías de cualquier aeródromo bajo parámetros específicos de 

coordinación.  

- La RPA debe estar registrada y disponer de una etiqueta con el número de 

registro. 
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- Por lo general, se debe emitir un aviso a los aviadores para cada operación 

(NOTAM). 

 

 La operación de los RPAS con sistema tether si bien no constituye una operación 

aérea por su naturaleza y forma de alimentación sujeta a suelo, si constituye un riesgo 

para la seguridad operacional, por tal motivo, para su despliegue operativo y puesta en 

vuelo, debe contar con un Certificado de Exención o Autorización (CEA) o según se 

especifique en un Memorando de Acuerdo (MDA) o Memorando de Entendimiento 

(MDE). 

 

Capítulo 2. Reglas de operación 

2.1.  Aplicabilidad y categorías 

De manera general, las cuatro categorías deben dar cumplimiento a las 

siguientes disposiciones, de forma adicional de las que corresponden de manera 

particular a cada categoría: 

(a) Antes de iniciar un vuelo, el operador deberá verificar el ambiente 

operacional, considerando riesgos hacia las personas y propiedades en la vecindad 

inmediata, tanto en la superficie como en el aire, incluyendo las condiciones 

meteorológicas locales reinantes, clase de espacio aéreo, restricciones de vuelo en la 

zona, la ubicación de personas y propiedades y cualquier otro posible peligro en la 

superficie. 
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(b) El operador deberá cerciorarse que, cada persona que participe en la 

operación del RPAS se encuentre informada acerca de las condiciones de operación, 

procedimientos de emergencia, roles y responsabilidades y peligros potenciales. 

(c) El operador deberá cerciorarse que, el sistema de enlace y comunicación 

entre la estación de control en tierra y la RPA esté funcionando apropiadamente con 

los registros de mantenimiento actualizados y acordes al tipo de operación a realizar, 

así como las frecuencias utilizadas sean de uso libre o autorizadas por la Agencia 

Nacional del Espectro - ANE. 

(d) El operador deberá cerciorarse que, el aparato y su sistema de control a 

distancia cuentan con disponibilidad suficiente de energía requerida para la ejecución 

de la operación. En este caso el porcentaje de alimentación mínimo es de dicho sistema 

no debe ser inferior a un porcentaje del 20% al momento de aterrizar, o el calculado 

para aterrizar en un sitio alterno de manera segura. 

(e) El operador deberá cerciorarse que, el tiempo total de vuelo en una operación 

no exceda el 80% de la autonomía total establecida por el fabricante o constructor del 

RPA. Si este parámetro no ha sido definido por el fabricante o constructor, el explotador 

deberá estimarlo con base en pruebas hechas por él, al sistema. En el caso de 

personas jurídicas la responsabilidad es compartida con el operador. 

(f) Si el operador percibe la proximidad de una aeronave tripulada en riesgo de 

colisión, baja altura dentro del área de operación autorizada deberá inmediatamente 

recuperar o aterrizar la RPA. 

(g) Si en el espacio aéreo donde esté operando una RPA se encontrare otra 

RPA, ambos operadores deberán efectuar inmediatamente las coordinaciones 
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necesarias para evitar cualquier riesgo de interferencia o colisión, como también para 

evitar desconexiones de control con la RPA en caso de que alguna de estas tuviera 

mayor potencia de emisión, en la misma frecuencia. 

(h) Si el operador evidencia que hay señales que interfieren con la operación del 

UAS, deberá interrumpirla inmediatamente. 

(i) El operador deberá cerciorarse de realizar la operación dentro de las 

limitaciones establecidas por el fabricante. 

(j) Nadie podrá operar una RPA mientras esté bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o drogas, prescritas o no, que puedan disminuir su capacidad para efectuar 

una operación segura, así mismo, se hará observancia de las disposiciones de la Ley 

1548 de 2012, donde se regulan los temas de embriaguez y reincidencia para la 

operación de automotor en el cual entrarían los RPAS, así como el RAC 120. 

(k) La aptitud psicofísica del operador deberá estar garantizada por el operador, 

supervisada por la empresa o persona jurídica (si aplica) y garantizada en todo 

momento para la operación segura de la RPA, así como la de los miembros de la 

tripulación y demás integrantes de apoyo durante el transcurso de una operación con 

la(s) RPA(s). 

(j) Las autoridades pueden requerir la documentación concerniente a la 

operación en curso tales como: permiso de vuelo emitido por la DNSA, certificado de 

piloto de RPAS en su respectiva categoría, fotocopia de la póliza RCE, de acuerdo con 

lo señalado en el Código de Comercio y verificar que la RPA es la autorizada en el 

respectivo permiso de vuelo. En caso de discrepancia, datos inexactos o que no 
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correspondan, podrán incautar la RPA y notificar a la UAEAC, para las respectivas 

acciones sin perjuicio de las demás responsabilidades. 

 

2.1.1. Limitaciones categoría recreacional 

La operación de los RPAS de Categoría Recreacional estará sujeta a las 

siguientes limitaciones: 

(1) La RPA deberá tener un peso máximo de despegue de hasta 2 kilogramos o 

4.2 libras. 

(2) La UA no deberá exceder, en su velocidad, de 50 MPH (44 kt u 80 km/h o 22 

m/s). Los RPA de la modalidad FPV que requieran superar dicha velocidad debe 

realizarse en un espacio cerrado y con techo para evitar lesiones a personal ajeno.  

(3) El operador deberá mantener la aeronave no tripulada en el alcance de línea 

de vista (VLOS) sin ayuda de prismáticos más allá de lentes formulados, en un radio 

máximo de operación de 500 m horizontales durante todas las fases del vuelo. Si pierde 

la RPA de vista, deberá interrumpir inmediatamente la operación. Para la operación con 

ayuda de FPV, esta estará sujeta a una distancia no mayor de 500 m en cualquier 

sentido respecto del operador. 

(4) La operación no podrá efectuarse directamente sobre público, reuniones de 

personas al aire libre, aglomeraciones de edificios, ciudades u otras áreas pobladas o 

congestionadas, esto incluye, pero no limita a las zonas rurales y urbanas donde la 

RPA sobrevuele viviendas o propiedad privada. 

(5) La totalidad de la operación deberá llevarse a cabo solamente en horas 

diurnas, desde 15 minutos después de la salida del sol y hasta 15 minutos previos a la 
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puesta del sol, en condiciones de vuelo visual - VMC y bajo reglas de vuelo visual – 

VFR, se prohíbe para esta categoría los vuelos nocturnos. 

(6) Todo vuelo deberá efectuarse a una altura no superior de 400 ft (123 m AGL) 

sobre tierra o sobre agua, si el despegue de la RPA se efectúa sobre una estructura 

artificial, esta separación se medirá siempre con respecto al terreno y no a la altura 

inicial de despegue. 

(7) Las condiciones de visibilidad no deberán ser inferiores a 5 km, medidos 

desde la ubicación de la estación de control de la RPA. 

(8) La distancia mínima de las nubes respecto de la RPA no podrá ser menor de 

500 ft (150m), y en ninguna circunstancia la RPA debe ingresar a nubes, ni ser operada 

en condiciones de precipitación (lluvia) o tormenta eléctrica. 

(9) La operación solamente podrá realizarse dentro de espacio aéreo Clase G 

(no controlado). 

(10) No se podrá operar desde un aeródromo o en sus proximidades dentro de 

un radio de 9 km (4,8 NM) medidos desde el Punto de Referencia de Aeródromo – ARP, 

el cual puede ser consultado en el AIP Colombia. 

(11) No se podrá operar desde un helipuerto o en sus proximidades dentro de 

un radio de 3 km (1,6 NM) medidos desde el Punto de Referencia de Helipuerto - ARH, 

el cual puede ser consultado en el AIP Colombia. 

(12) No se podrán realizar actividades de aspersión (fumigación) aérea, ni 

ningún otro trabajo aéreo especial con los RPAS, remunerado, por arrendamiento o 

que haga parte de las operaciones de una persona jurídica, diferente de la simple 

captura de imágenes o video dentro de lo enmarcado como recreación. Los datos, video 
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y fotografías incluyendo también el contenido multimedia utilizado para generar 

presentaciones comerciales, monetización de canales, streaming o cualquier otro que 

salga de la recreación se entiende en desviación de fines recreacionales y estará sujeto 

a las disposiciones y/o limitaciones de la Categoría Comercial o Industrial. 

(13) No se podrán realizar operaciones de transporte de objetos de ningún tipo 

(p. ej., paquetería o Courier). Tampoco adaptaciones para ganchos de carga u otros 

dispositivos de carga paga como cámaras o elementos adicionales no provistos por el 

diseño original o autorizados por el fabricante. 

(14) No se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) o 

similares que entorpezcan las ejecutadas por las autoridades y organismos de socorro 

o sin la debida coordinación previa con estos, quienes en este caso serán las obligadas 

a informar a la DNSA de dicho apoyo. 

(15) No se podrán realizar operaciones al interior de una zona prohibida, 

restringida, peligrosa o de entrenamiento del espacio aéreo publicada por la UAEAC o 

la FAC. 

(16) Una persona solamente podrá operar una RPA a la vez, donde habrá un 

control y una RPA. 

(17) No deberá realizarse la operación desde un vehículo terrestre o acuático o 

aeronave en movimiento. Por lo tanto, el piloto nunca debe ir a bordo de un vehículo 

mientras la aeronave está en vuelo, sin importar si se encuentra solo como pasajero de 

dicho vehículo. 

(18) La utilización de los modos inteligentes de seguimiento activo de la RPA 

(active track por sus siglas en inglés) no están permitidas mientras se encuentra al 
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interior de un vehículo terrestre, acuático o aeronave que este en movimiento o que 

efectúe seguimiento de estos.  

(18) No deberá arrojarse objeto alguno desde la RPA estando en vuelo. Esto 

incluye también, operación de ganchos de carga, sistemas liberadores o cualquier otro 

utilizado para transportar y liberar elementos en vuelo sea controlado o autónomo. 

(19) No se podrán transportar animales. 

(20) No se podrán realizar operaciones automatizadas ni autónomas donde el 

piloto u operador de la RPA no tenga control inmediato o fuera del alcance de línea de 

vista en un radio de 500 metros o 400 ft (123 m AGL) metros en separación vertical. 

Entiéndase por operaciones autónomas o automatizadas, aquellas que incluyen 

cualquiera de las siguientes: uso de piloto automático para vuelo guiado por Waypoints, 

capacidad de detectar y evadir otras aeronaves, vuelo mediante sistemas de control de 

tierra GCS, o misiones programadas para ejecutar vuelos sin necesidad de la 

intervención del piloto durante el transcurso de esta. 

(21) No se podrán transportar materiales explosivos, corrosivos, de riesgo 

biológico, armas o cualquier tipo de mercancía considerada como peligrosa o prohibida, 

con excepción de las baterías requeridas para la operación. El piloto será el 

responsable de garantizar que las baterías estén instaladas correctamente, evitando 

su liberación en vuelo. De igual manera, este velará porque la condición técnica y 

mecánica de las baterías corresponda a lo ordenado por el fabricante y lo dispuesto en 

términos de seguridad operacional. 
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(22) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 2 km (1,1 NM) 

alrededor de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la República u otros 

jefes de Estado. 

(23) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 1 km (0,6 NM) 

alrededor del perímetro de guarniciones militares, comandos o estaciones de policía, 

centros penitenciarios o de detención, infraestructura crítica o de cualquier aeronave 

tripulada en operación. 

(24) No se podrán realizar operaciones a menos de 3,6 km (2 NM) de áreas 

fronterizas ni traspasar límites fronterizos con Estados vecinos. 

(25) En aplicación de las reglas generales sobre el derecho de paso y prevención 

de colisiones, una RPA siempre deberá ceder el paso a cualquiera otra aeronave 

tripulada que esté usando el mismo espacio aéreo. Si se dispone de sistema ADS-B IN 

es recomendable utilizar sus capacidades para elevar la alerta situacional. 

 

2.1.2. Limitaciones categoría comercial e industrial 

 La operación de los RPAS de Categoría Recreacional e industrial estará sujeta 

a las siguientes limitaciones: 

 (1) Cualquier RPA sin importar la masa máxima de despegue, siempre que sea 

empleada con fines comerciales o industriales, obedecerá a las disposiciones de esta 

categoría. La limitante de masa máxima al despegue es de 150 kg. 

 (2) La UA no deberá exceder, en su velocidad, de 100 MPH (87 kt u 160 km/h o 

44 m/seg). 
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(3) Toda operación de RPA de esta categoría debe contar con un permiso de la 

DNSA firmado y aprobado, en caso contrario se entenderá como violación del espacio 

aéreo de acuerdo con el RAC 13.  

(4) El operador/explotador de la categoría comercial e industrial puede ser 

autorizado para exceder las limitaciones de la categoría recreacional, no obstante, 

siempre debe hacerse un análisis de riesgo para cada misión en particular y adjuntarse 

en la solicitud de permiso de vuelo RPA. Dichos permisos siempre estarán otorgados 

por escrito y se verán publicados en el portal web destinada por la DNSA, esta 

condición puede ser relegada en caso de tener un sistema UTM aprobado en el cual 

se tramiten dichas solicitudes, por lo cual no sería necesario efectuar solicitud por 

escrito y se establecería dicho sistema como el intermediario entre la DNSA y el 

operador / explotador. 

(5) Para la operación sobre público, reuniones de personas al aire libre, 

aglomeraciones de edificios, ciudades u otras áreas pobladas o congestionadas, el 

operador/explotador debe disponer de un programa de atención de emergencias si se 

presenta falla o accidente, con o sin lesionados.  

(6) Para el empleo de RPA en la categoría comercial e industrial es mandataria 

la presentación de la carátula de la póliza RCE, la cual debe detallar el serial de la RPA 

y el nombre del explotador. De igual manera, se debe adjuntar fotocopia de la factura 

de pago de dicha póliza. 

(7) Para la operación en horas nocturnas, la RPA debe disponer de sistema de 

iluminación que permita su identificación visual en el espacio aéreo en todo momento, 

de igual manera, se debe evitar el ingreso a las nubes volando en esta condición.  
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(8) En ningún momento deberán sobrepasarse las alturas de vuelo autorizadas 

en el permiso de vuelo RPA emitido por la DNSA, salvo que se cuente con autorización 

del ATC y no suponga un incremento del riesgo de la aviación tripulada o a terceros 

por el posible ingreso a otros espacios aéreos.  

(9) Las condiciones de visibilidad no deberán ser inferiores a 5 km, medidos 

desde la ubicación de la estación de control de la RPA en condiciones diurnas. 

(10) La distancia mínima de las nubes respecto de la RPA no podrá ser menor 

de 500 ft (150m) y en ninguna circunstancia la RPA debe ingresar a nubes, ni ser 

operada en condiciones de precipitación (lluvia) o tormenta eléctrica. 

(11) El ingreso a espacios aéreos diferentes al G (no controlado) debe estar 

autorizado en el permiso de vuelo RPA emitido por la DNSA. 

(12) La operación en cercanías y/o dentro de aeródromos o helipuertos debe 

estar explícitamente autorizada por la DNSA, que será la encargada de determinar las 

limitaciones para tal operación y exigirá los soportes que considere necesarios para 

demostrar la idoneidad del explotador/operador que requiere una autorización de este 

nivel. (por ejemplo: fotocopia del manual de operaciones, fotocopia de la bitácora de 

vuelo, fotocopia del registro de mantenimiento de la RPA o la fotocopia del último 

entrenamiento realizado). 

(13) Para la autorización de operaciones EVLOS o BVLOS se debe contar con 

la aprobación del curso descrito en el Capítulo 7. Operaciones especiales y la 

autorización de la DNSA. 

(14) Para los servicios de paquetería, mensajería o transporte de carga se debe 

tener capacidad ADS-B IN, software de administración de flota y capacidades 
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redundantes de posicionamiento, así como un programa de operaciones y seguridad 

operacional. Una vez se incorpore el sistema UTM en Colombia, la explotación de este 

servicio debe regirse bajo este parámetro. 

(15) No se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) o 

similares que entorpezcan las ejecutadas por las autoridades y organismos de socorro 

o sin la debida coordinación previa con estos, quienes en este caso serán las obligadas 

a informar a la DNSA de dicho apoyo. 

(15) No se podrán realizar operaciones al interior de una zona prohibida, 

restringida, peligrosa o de entrenamiento del espacio aéreo publicada por la UAEAC o 

la Fuerza Aérea Colombiana. Sólo se tendrán en cuenta aquellas que dispongan de 

una autorización por escrito de la Entidad que administre o tenga en su jurisdicción 

estas zonas, este documento se debe anexar en la solicitud de permiso de vuelo. 

(16) Las operaciones en enjambre o de varios RPAS debe contar con la 

autorización especifica de la DNSA. 

(17) No deberá realizarse la operación desde un vehículo terrestre o acuático o 

aeronave en movimiento, salvo que sea en una zona despoblada o que no genere 

riesgos a las personas o la propiedad que no estén involucradas en dicho vuelo. 

(18) No se podrán transportar animales, salvo insectos para el control de plagas. 

(19) Para la operación de sistemas autónomos o automatizados el 

operador/explotador debe garantizar la capacidad de tomar control del sistema en caso 

de ser requerido. La RPA debe tener redundancia en los equipos de posicionamiento y 

contar con capacidad de retorno a casa seguro. Si la RPA excede los 100 kg, se debe 



PROPUESTA NORMATIVA RPAS  114 

disponer de un sistema de baliza o de ubicación en caso de siniestro, así como 

capacidad ADS-B Out.  

(20) No se podrán transportar materiales explosivos, corrosivos, de riesgo 

biológico, armas o cualquier tipo de mercancía considerada como peligrosa o prohibida, 

con excepción de las baterías requeridas para la operación. El piloto será el 

responsable de garantizar que las baterías estén instaladas correctamente, evitando 

su liberación en vuelo. De igual manera, este velará porque la condición técnica y 

mecánica de las baterías corresponda a lo ordenado por el fabricante y lo dispuesto en 

términos de seguridad operacional. 

(21) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 2 km (1,1 NM) 

alrededor de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la República u otros 

jefes de Estado, salvo aviación de estado o quienes presten servicios a tales entidades 

bajo responsabilidad y autorización de estas. Esto no exime de la obligatoriedad de 

solicitar el permiso de vuelo a la DNSA. 

(22) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 1 km (0,6 NM) 

alrededor del perímetro de guarniciones militares, comandos o estaciones de policía, 

centros penitenciarios o de detención, infraestructura crítica o de cualquier aeronave 

tripulada en operación. No obstante, de ser requerido, el operador/explotador debe 

contar con permiso escrito para volar en un radio inferior al descrito y este se debe 

encontrar anexo a la solicitud de permiso de vuelo. 

(23) No se podrán realizar operaciones a menos de 3,6 km (2 NM) de áreas 

fronterizas ni traspasar límites fronterizos con Estados vecinos. 
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(24) En aplicación de las reglas generales sobre el derecho de paso y prevención 

de colisiones, una RPA siempre deberá ceder el paso a cualquiera otra aeronave 

tripulada que esté usando el mismo espacio aéreo. 

(25) En ninguna circunstancia se podrán efectuar vuelos en esta categoría si se 

encuentra ausente alguno de los siguientes: 

- Manual de operaciones y mantenimiento. 

- Póliza o caución de responsabilidad civil extracontractual. 

- Certificado como piloto en operaciones RPAS del operador y registro en la 

categoría comercial e industrial. 

- Registro de la entidad u organización en la base de datos RPAS (si aplica). 

- Permiso de vuelo autorizado por la DNSA. 

 

2.1.3. Limitaciones categoría experimental o superiores a 150 kg 

La operación de RPAS de Categoría Experimental estará sujeta a las siguientes 

limitaciones: 

(1) Cualquier RPA sin importar la masa máxima de despegue, siempre que sea 

empleada con fines experimentales, obedecerá a las disposiciones de esta categoría. 

La limitante de masa máxima al despegue estará bajo autorización expresa de la 

DNSA. 

(2) Las actividades que se entienden como experimentales deben realizarse en 

espacios abiertos, despoblados y serán únicamente autorizados por la DNSA. 
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(3) Toda operación de RPA de esta categoría debe contar con un permiso de la 

DNSA firmado y aprobado, caso contrario se entenderá como violación del espacio 

aéreo de acuerdo con el RAC 13.  

(4) La categoría experimental puede ser autorizada para el uso del espacio 

aéreo, y para tal fin debe contar con un análisis de riesgo para cada misión en particular 

y adjuntarse en la solicitud de permiso de vuelo RPA. Dichos permisos siempre estarán 

por escrito y se verán publicados en la página web destinada por la DNSA. 

(5) En caso de falla o accidente, con o sin lesionados se debe disponer de un 

programa de prevención y atención de accidentes o incidentes. De igual manera, el 

piloto debe disponer de un chaleco reflectivo durante toda la operación que permita su 

identificación y ubicación.  

(6) Para el empleo de una RPA en la categoría experimental es mandataria la 

presentación de la carátula de la póliza RCE, la cual debe detallar el serial de la RPA y 

el nombre del explotador. De igual manera, se debe adjuntar copia de la factura de 

pago de dicha póliza. 

(7) Para la operación en horas nocturnas, la RPA debe disponer de sistema de 

iluminación que permita su identificación visual en el espacio aéreo en todo momento, 

asimismo, se debe evitar el ingreso a las nubes volando en esta condición.  

(8) En ningún momento deberán sobrepasarse las alturas de vuelo o salir de la 

zona autorizada en el permiso de vuelo RPA emitido por la DNSA dada la condición 

experimental.  

(9) Las condiciones de visibilidad no deberán ser inferiores a 5 km, medidos 

desde la ubicación de la estación de control de la RPA en condiciones diurnas. 
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(10) La distancia mínima de las nubes respecto de la RPA no podrá ser menor 

de 500 ft (150m) y en ninguna circunstancia la RPA debe ingresar a nubes, ni ser 

operada en condiciones de precipitación (lluvia) o tormenta eléctrica. 

(11) El ingreso a espacios aéreos diferentes al G (no controlado) debe estar 

autorizado en el permiso de vuelo RPA emitido por la DNSA. 

(12) Está prohibida la operación en cercanías y/o dentro de aeródromos o 

helipuertos sean públicos o privados en un radio de 9km (4.8Nm) 

(13) Para la autorización de operaciones EVLOS o BVLOS se debe contar con 

la aprobación del curso descrito en el Capítulo 7. Operaciones especiales y la 

autorización de la DNSA. 

(14) Para los servicios de paquetería, mensajería o transporte de carga se debe 

tener capacidad ADS-B IN y OUT, software de administración de flota y capacidades 

redundantes de posicionamiento, así como un programa de operaciones y seguridad 

operacional. Una vez se incorpore el sistema UTM en Colombia, la explotación de este 

servicio debe regirse bajo este parámetro. 

(15) No se podrán realizar operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) o 

similares que entorpezcan las ejecutadas por las autoridades y organismos de socorro 

o sin la debida coordinación previa con estos, quienes en este caso serán las obligadas 

a informar a la DNSA de dicho apoyo. 

(15) No se podrán realizar operaciones al interior de una zona prohibida, 

restringida, peligrosa o de entrenamiento del espacio aéreo publicada por la UAEAC o 

la FAC. Sólo se tendrán en cuenta aquellas que dispongan de una autorización por 
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escrito de la Entidad que administre o tenga en su jurisdicción estas zonas la cual se 

debe anexar en la solicitud de permiso de vuelo. 

(16) Las operaciones en enjambre o de varios RPAS deben contar con la 

autorización especifica de la DNSA. 

(17) No deberá realizarse la operación desde un vehículo terrestre o acuático o 

aeronave en movimiento, salvo que sea en una zona despoblada o que no genere 

riesgos a las personas o la propiedad que no estén involucradas en dicho vuelo. 

(18) No se podrán transportar animales, salvo insectos para el control de plagas. 

(19) Para la operación de sistemas autónomos o automatizados el 

operador/explotador debe garantizar la capacidad de tomar control del sistema en caso 

de ser requerido. La RPA debe tener redundancia en los equipos de posicionamiento y 

contar con capacidad de retorno a casa seguro. Si la RPA excede los 50 kg, se debe 

disponer de un sistema de baliza o de ubicación en caso de siniestro.  

(20) No se podrán transportar materiales explosivos, corrosivos, de riesgo 

biológico, armas o cualquier tipo de mercancía considerada como peligrosa o prohibida, 

con excepción de las baterías requeridas para la operación. El piloto será el 

responsable de garantizar que las baterías estén instaladas correctamente, evitando 

su liberación en vuelo. Asimismo, este velará porque la condición técnica y mecánica 

de las baterías corresponda a lo ordenado por el fabricante y lo dispuesto en terminos 

de seguridad operacional. 

(21) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 20 km (10.7 NM) 

alrededor de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la República u otros 

jefes de Estado. 
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(22) No se podrán realizar operaciones dentro de un radio de 9 km (4.8 NM) 

alrededor del perímetro de guarniciones militares, comandos o estaciones de policía, 

centros penitenciarios o de detención, infraestructura crítica o de cualquier aeronave 

tripulada en operación. No obstante, de ser requerido, el operador/explotador debe 

contar con permiso escrito para volar en un radio inferior al descrito y este se debe 

encontrar anexo a la solicitud de permiso de vuelo. 

(23) No se podrán realizar operaciones a menos de 20 km (10.7 NM) de áreas 

fronterizas ni traspasar límites fronterizos con Estados vecinos a menos que el 

explotador disponga de un permiso de sobrevuelo por parte del Estado vecino que 

autorice dicho ingreso. 

(24) En aplicación de las reglas generales sobre el derecho de paso y prevención 

de colisiones, una RPA siempre deberá ceder el paso a cualquiera otra aeronave 

tripulada que esté usando el mismo espacio aéreo. 

(25) Previo a la solicitud de permiso de vuelo, el explotador/operador de 

categoría experimental debe encontrarse registrado en la base de datos RPAS como 

tal, y haber presentado previamente un programa del sistema que pretende desarrollar 

o probar. 

(26) En ninguna circunstancia se podrán efectuar vuelos en esta categoría si se 

encuentra ausente alguno de los siguientes: 

- Manual de operaciones y mantenimiento. 

- Póliza o caución de responsabilidad civil extracontractual. 

- Certificado como piloto en operaciones RPAS del operador y registro en la 

categoría comercial e industrial. 
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- Registro de la entidad u organización en la base de datos RPAS (si aplica). 

- Permiso de vuelo autorizado por la DNSA. 

- Aprobación por escrito del programa que pretende desarrollar. 

 

2.1.4. Limitaciones categoría pública 

Las operaciones de RPAS públicas se definen en RAC 91, Apéndice 13, 

Definiciones y abreviaturas. 

(1) El piloto al mando (PIC) de la RPA debe ceder el paso a todas las aeronaves 

tripuladas. 

(2) Las operaciones de los RPAS no deben impedir, retrasar o desviar las 

operaciones de aeronaves tripuladas, excepto según lo indique el ATC por 

necesidad operacional. 

(3) Si una operación RPAS categoría pública se realiza en su totalidad a 123 

metros (400 pies) AGL o menos, entonces cualquier servicio de ATC se 

incluirá en una Carta de Acuerdo o Memorando de ATC. 

(4) Los vuelos por debajo del nivel de vuelo (FL) 180, deben tener un observador 

dedicado durante todas las fases del vuelo. Estas funciones serán realizadas 

por un observador en tierra. Los pilotos y observadores RPAS deben ser 

responsables de una sola RPA a la vez, a menos que estén autorizada 

alguna desviación en el CEA. 

(5) La conexión en cadena de observadores visuales en tierra puede aprobarse 

caso por caso y debe estar en el CEA. 
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(6) Cuando se requiere un observador en tierra, un piloto no puede realizar 

tareas simultáneas como piloto y observador. 

(7) Los RPAS que vuelan bajo IFR deben manejarse de la misma manera que 

las aeronaves IFR tripuladas, sin embargo, se debe considerar la posibilidad 

de características de desempeño únicas de los RPAS. 

(8) Los procedimientos de enlace perdido con la estación de control variarán 

según el tipo de RPAS y deben incluirse en el CEA. El personal de ATC debe 

tener acceso a toda la información de telemetría en tiempo real disponible en 

su forma más simple, para determinar las acciones que tomará un UAS en 

estos escenarios. El supervisor de operaciones/controlador a cargo 

(SO/CAC) debe garantizar que la información coordinada esté disponible y si 

se conoce, que el controlador tenga un método para comunicarse con el PIC 

del RPAS correspondiente. En caso de pérdida de enlace de un UAS, se 

seguirán los procedimientos descritos en el manual de operaciones de la 

entidad con el título “Enlace perdido de sistemas RPAS. 

(9) Las siguientes operaciones no están autorizadas para RPAS: 

- Instrucciones para seguir visualmente a otra aeronave. 

- Operaciones VFR especiales. 

- Operaciones que requieren que los RPAS mantengan la separación visual. 

(10) En ninguna circunstancia se podrán efectuar vuelos en esta categoría si se 

encuentra ausente alguno de los siguientes: 

- Manual de operaciones y mantenimiento. 

- Póliza o caución de responsabilidad civil extracontractual. 
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- Certificado como piloto en operaciones RPAS del operador y registro en la 

categoría comercial e industrial. 

- Registro de la entidad u organización en la base de datos RPAS. 

- Permiso de vuelo autorizado por la DNSA o CEA debidamente expedido y 

autorizado. 

 

Sólo se consideran para efecto de este reglamento, las RPA que sean propias 

de la institución, adquiridas por sus propios medios y recursos. No serán tenidas en 

cuenta las de uso personal o que no hagan parte del inventario de la institución que 

requiere efectuar operaciones con RPAS.  

 

2.2.  Memorando de acuerdo (MDA)  

Los MDA deben abordar los procedimientos de contingencia, si no están 

incluidos en el CEA, que incluyen, entre otros: 

• Enlace perdido, para incluir puntos de terminación de vuelos. 

• Alejarse. 

• Perdida de vista de UAS por el observador visual. 

• Cualquier limitación de altitud específica, limitaciones de límites 

geográficos, asignaciones de rutas preferidas y períodos de operación. 

Esta información debe proporcionarse la instalación ATC involucrada en 

la MDA a través de una representación gráfica. 

• Requisitos meteorológicos para las operaciones. 

• Responsabilidades de las instalaciones ATC. 
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• Responsabilidades del explotador RPAS. 

 

2.3. Registro de aeronaves no tripuladas y certificado de registro 

Toda RPA debe encontrarse registrada en la base de datos RPAS de la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Para tal motivo y mientras evoluciona 

la implementación de plataformas TIC, la información se suministrará vía correo 

electrónico a: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co, con la siguiente información: 

• Categoría de operación. 

• Nombre explotador/operador RPAS. 

• Numero de documento del explotador/operador RPAS. 

• Fotocopia del documento del explotador/operador RPAS. 

• Fotocopia de la factura o documento que demuestre la tenencia del RPA. 

Esta debe incluir una factura con el manifiesto de importación y los 

impuestos nacionales. 

• Foto del serial de la RPA en detalle. 

• 03 fotos de la RPA de la siguiente manera: 01 cenital, 01 nadir, 01 frontal. 

• Fotocopia del certificado de piloto RPAS (Si aplica, de acuerdo con la 

categoría). 

Si es persona jurídica:  

• Fotocopia del certificado de representación legal. 

• Fotocopia del documento del representante legal. 

 

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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La información requerida se debe presentar al diligenciar la plantilla de “Solicitud 

Inscripción Base de Datos RPAS” dispuesta en la página web de la UAEAC. 

 

2.4.  Significado de las condiciones de operación estándar de aeronaves no 

tripuladas 

Para ser considerado un explotador/operador RPAS, es necesario hacer 

seguimiento estricto de las disposiciones legales que son requeridas en cada categoría. 

La condición de operación estándar es entonces el cumplimiento tácito de cada 

limitación y habilitación que posee dentro de la categoría a la que pertenezca, así como 

también el cumplimiento de protocolos de operación y mantenimiento que establezca 

el fabricante. 

 

Cuando la DNSA otorga un permiso de vuelo, esto significa que la condición de 

operación estándar RPAS del operador/explotador cumple con los requisitos legales 

para tal fin y que sus vuelos están en claro lineamiento en la gestión del riesgo que este 

puede implicar. 

 

2.5.  Aprobación de áreas dedicadas para la operación de aeronaves no 

tripuladas 

La aprobación de áreas dedicadas para la operación de los RPAS estará sujetas 

a estudio y autorización escrita de la DNSA, la cual exigirá el explotador/operador un 

panorama de riesgo el cual debe incluir: 

- Capacidad de la RPA. 
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- Sistemas de la RPA para navegación de manera segura. 

- Delimitación del área. 

- Cantidad de aeronaves. 

- Seguro RCE de acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio. 

- Declaración de responsabilidad respecto a personas y propiedades en tierra. 

Las coordenadas del polígono deben ser presentadas de acuerdo con las 

descritas en el Manual del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84). La 

autorización o la negación de esta se dará en un periodo de 30 días calendario desde 

la radicación de esta en la DNSA.  

 

2.6.  Espacio aéreo segregado 

Este espacio es designado por la DNSA previa solicitud del explotador/operador 

donde se garantiza que no va a existir un encuentro con aeronaves tripuladas, 

eliminando totalmente los riesgos en el aire de cualquier posible interferencia, colisión 

o acercamiento entre aeronaves de todo tipo, ofreciendo un entorno ideal para la 

validación de las autorizaciones operacionales, ensayos de vuelo, formaciones, y 

certificaciones de RPAS. 

La extensión y altura de este debe obedecer a un área despoblada sin superar 

las 4.000 hectáreas y los 4.500 pies AGL. Las coordenadas del polígono deben ser 

presentadas de acuerdo con las descritas en el Manual del Sistema Geodésico Mundial 

— 1984 (WGS-84). La autorización o la negación de esta se dará en un periodo de 30 

días calendario desde la radicación de esta en la DNSA.  
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2.7.  Espacio aéreo controlado  

Los espacios aéreos controlados se conforman de los siguientes: 

- CTR o zona de control: Es un volumen reservado alrededor de un aeropuerto 

para que se puedan realizar con seguridad las operaciones de aterrizaje y 

despegue.  

 

- ATZ: Corresponde a una zona que cubre el tránsito aéreo en un aeródromo. 

 

- CTA o TMA: En función del volumen de tráfico, son zonas de protección de 

las aeronaves hasta que entran en ruta y comprenden un volumen dentro 

del espacio aéreo controlado. 

 

Además de estos existen otras zonas en las que tampoco es posible volar ni por 

RPAS ni por ningún otro tipo de aeronaves sin un permiso especial, como espacio 

aéreo prohibido o restringido, entre las cuales se hayan cárceles, refinerías, espacio 

aéreo restringido de la Fuerza Pública, parques naturales o sitios peligrosos como de 

actividad volcánica, desastres naturales o cualquiera que pueda poner en riesgo 

adicional al operador/explotador RPAS. 

 

2.8.  Conocimiento del espacio aéreo 

Todo explotador/operador RPAS, debe conocer e interpretar las cartas 

aeronáuticas como se describen en el RAC 204, “CARTAS AERONÁUTICAS”, 

adoptado mediante Resolución No. 01316 del 10 de mayo de 2018; Publicada en el 
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Diario Oficial Número 50.598 del 19 de mayo de 2018. Esto permite garantizar una 

operación segura en todo el territorio nacional en lo concerniente a evitar la violación 

de espacio aéreo de manera tal, que ponga en peligro a otras aeronaves o constituya 

una violación a lo estipulado en el RAC 13 “Régimen Sancionatorio”. 

 

2.9.  Minimización de peligros y riesgos  

La identificación de peligros y la mitigación de riesgos debe llevarse a cabo de 

acuerdo con el Documento OACI 9859, Manual de gestión de la seguridad operacional 

(SMM), cuarta edición, el cual presenta una metodología que debe observarse para la 

consecución de operaciones seguras por parte de los operadores y explotadores de 

RPAS.  

Esta minimización debe encontrarse en el Manual de Operación y 

Mantenimiento RPAS el cual puede ser auditado por la DNSA o a quien se delegue 

dicha función en aras de garantizar el cumplimiento de este. 

Algunos elementos que pueden ser instalados en los RPAS que permiten elevar 

el índice de seguridad pueden ser: 

- Paracaídas. 

- Sistema ADS-B. 

- Sistema de apagado por emergencia. 

- Sistema de retorno a casa. 

- Sistema de “detectar y evadir”. 

- Sistema de cobertura de hélices y piezas en movimiento. 

- Sistema UTM (software de gestión de aeronaves no tripuladas). 
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Nota: los elementos listados son solo capacidades sugeridas y estas deben 

contar con aprobación del fabricante antes de ser instalados en la RPA. 

 

2.10.  Mantenimiento RPAS  

Todo mantenimiento de RPAS debe quedar consignado en la bitácora o libro de 

vuelo de este, los cuales pueden ser auditados por la UAEAC en cualquier momento, 

previo, durante o posterior a cualquier operación autorizada por la DNSA. 

Esto garantiza que los procesos de mantenimiento sean llevados a cabo de 

acuerdo con lo estipulado por el fabricante. Si el fabricante no dispone de dichas 

prácticas, el explotador/operador debe crearlas y dejarlas en firme en el manual de 

operaciones y mantenimiento, con los siguientes ítems como mínimo: 

- Mantenimientos calendario (estos son los que se efectúan cada cierto 

periodo de días sin importar si la RPA ha sido utilizada en vuelo o no). 

- Mantenimiento por condición (se generan cuando se evidencian elementos 

afectados por uso o desgaste). 

- Mantenimiento por tiempo de operación (se genera cuando se cumplen 

ciertas horas de vuelo o ciclos de operación de la RPA). 

Cualquier intervención realizada a la RPA debe quedar registrada en la bitácora o libro 

de vuelo con el nombre, documento y firma del técnico que la realizó o de la persona 

idónea que generó la actividad de mantenimiento y una breve descripción de los 

trabajos realizados, así como, señalar los consecutivos de las piezas reemplazadas. 

En caso de no disponer de trazabilidad o consecutivo de las piezas, se debe informar 
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la manera o forma como fueron adquiridas para garantizar que estas corresponden a 

la calidad mínima exigida por el fabricante. 

2.11. Persona u organización aprobada (POA) 

Las personas u organizaciones aprobadas serán las que se encuentran en la 

base de datos RPAS publicada en el portal web institucional de la UAEAC. Este es el 

único medio oficial para consultar e identificar quienes disponen de un POA.  

No obstante, el hecho de estar inscrito como POA, no constituye en sí un 

permiso de operación RPAS, y debe ser solicitado siempre de acuerdo con la categoría 

a la que pertenezca el explotador/operador. 

El formato y requisitos para constituirse como POA en cualquiera de las 

categorías estarán publicados en el portal web de la UAEAC, con el fin de estandarizar 

procesos y permitir la agilidad en el mismo. Una vez generado el registro, se obtendrá 

un código único para identificación de este. 

 

2.12. Operaciones en línea de vista 

La operación en línea de vista constituye aquella donde el explotador/operador 

RPAS desde su posición física mantiene en todo momento bajo observación directa la 

RPA, sin ayuda de prismáticos (binoculares), gafas FPV o cualquier otro elemento de 

ayuda visual diferente a lentes formulados.  

Esta limitación es consecuente y obligatoria para la categoría recreacional, la 

cual debe conservar en todo momento esta condición de vuelo. No obstante, otras 

categorías dependiendo de la criticidad del vuelo solicitado, también pueden verse 
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limitados a esta condición, la cual estará plasmada por escrito en la correspondiente 

autorización del permiso de vuelo RPAS. 

La línea de vista en RPAS constituye que en todo momento desde el despegue 

hasta el aterrizaje la RPA debe ser observada por quien opera los controles o mando, 

y, aunque la limitación máxima es de 500 metros para conservar esta condición, en las 

RPA de menor tamaño puede verse reducida en aras de garantizar el contacto visual 

con la misma. 

Las operaciones que se realicen fuera de la línea de vista sin un permiso previo 

se entenderán como temerarias y sujetas a lo dispuesto en el RAC 13 “Régimen 

Sancionatorio” sin afectación en lo dispuesto en otras leyes o reglamentos. 

 

2.13. Limitaciones del día y del clima  

Todo explotador/operador RPAS debe efectuar un análisis del entorno 

operacional, este procedimiento debe encontrarse descrito de manera detallada en las 

listas de chequeo y en el manual de operación y mantenimiento RPAS, con los 

siguientes ítems los cuales son las condiciones mínimas que verificar antes de dar 

continuidad a un vuelo con la aeronave: 

- Índice Kp (no aplica para operaciones en zonas bajo techo o espacios 

cerrados dada la imposibilidad de una conexión con el sistema GNSS). 

- METAR, SPECI y TAF si se encuentra en las cercanías de un aeródromo.  

- Aplicaciones web o móviles para la consulta de las condiciones. 

meteorológicas actuales y posibles cambios de esta. 

- Zonas de engelamiento y baja visibilidad. 
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- Sistemas Convectivos de Mesoescala, SCM. 

- Grado de protección IP con referencia a la norma internacional CEI 60529. 

- Temperatura y capacidad de calentamiento inteligente de baterías. 

- Temperatura mínima de operación. 

- Intensidad máxima de viento o límite de operación de la RPA. 

- Altitud de despegue sobre el nivel del mar. 

- Altitud máxima de operación de la RPA sobre el nivel del mar. 

- Densidad presión y afectación en la sustentación de la RPA. 

 

2.14. Derecho de paso 

El derecho de paso entre aeronaves siempre dará prioridad a las aeronaves 

tripuladas, por tal razón, si el explotador/operador RPAS observa la cercanía de una 

aeronave tripulada estará en la obligación de ceder el paso, sin importar que se 

encuentre autorizada con un permiso de vuelo.  

La posibilidad de visualizar una RPA por parte de la tripulación de una aeronave 

tripulada es baja, por este motivo se requiere que quien este al mando de una RPA 

identifique a través de sus sistemas, visual o auditivamente, la presencia y cercanía de 

otras aeronaves con el fin de evitar cercanías, conflicto o colisión.  

La manera más eficaz de ceder el paso es llevando la RPA a menor altura, que 

en todo caso se procure por terminar o suspender la misión hasta que la otra aeronave 

se encuentre a una distancia segura. Si la RPA contaba con un permiso de vuelo, debe 

informar de inmediato al ATC sobre esta situación.  

 

2.15. Interferencia ilícita 
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Ninguna aeronave puede ser objeto de interferencia durante su operación, dado 

que su derribo o afectación puede constituir de acuerdo con el artículo 265 del Código 

Penal, “daño en bien ajeno”, sin perjuicio de otras sanciones e investigaciones que se 

deriven por este acto. 

Si se evidencia una RPA que sobrevuele un predio ajeno sin permiso de vuelo, 

se debe informar a las autoridades pertinentes para que sean estas quienes tomen las 

acciones correspondientes. 

En todo caso, una operación de RPAS sobre predios ajenos o privados, que no 

correspondan a los autorizados por el dueño o morador del sitio con su correspondiente 

pre-notificación, podría eventualmente derivar en una violación de la intimidad y la 

privacidad, pero en ningún caso puede constituirse en un elemento que desencadene 

el derribo de esta, colocando a otros en riesgo durante su caída. 

Los sistemas anti-drones, jamming o cualquier medio de interferencia por medio 

de señales, son potestativos de las autoridades con un respectivo permiso por parte de 

la Agencia Nacional del Espectro, quien, en últimas, es la entidad que avala el uso de 

estos elementos que afectan o alteran el especto electromagnético de uso libre. 

No se autoriza el uso de aves entrenadas, colisión con artefactos, disparos de 

cualquier tipo para interferir el vuelo de RPAS sin contar con un permiso específico de 

este tipo, donde se debe argumentar por motivos de seguridad la necesidad de este y 

la capacidad de identificar si estas aeronaves son legalmente autorizadas o no en el 

espacio aéreo.  

 

2.16. Tripulación y roles 
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Los miembros de una tripulación RPA, sus roles y funciones deben estar 

claramente descritas en el manual de operación y mantenimiento. Una tripulación se 

compone de al menos un piloto al mando o en controles, así como también se pueden 

disponer de los siguientes miembros: 

- Piloto al mando, Piloto comandante o piloto en controles. 

- Piloto observador. 

- Piloto alumno. 

- Operador de sensores (cámaras o cualquier otro dispositivo a bordo diferente 

del control de la aeronave). 

- Observador terrestre. 

- Observador en vuelo. (aplica para aquellas operaciones de acompañamiento 

de otra RPA en vuelos de prueba, certificación o demostración de 

capacidades de los sistemas). 

- Experto en seguridad operacional. 

- Radiotelefonista (aplica solo para personal con licencia aeronáutica PPA, 

PCA, PTL, ATC o IET con habilitación en comunicaciones y procedimientos 

radiotelefónicos de acuerdo con el RAC 65). 

En el caso de integrar estos roles u otros más, es obligatorio detallar sus 

funciones, responsabilidades y jerarquía. 

 

2.17. Registro de tiempo de vuelo 

El registro de tiempo de vuelo se llevará a cabo mediante dos métodos, ambos 

obligatorios para la categoría Comercial e Industrial, Experimental y Pública: 
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a. Registro de tiempo en bitácora de vuelo física que incluye los siguientes 

ítems: 

- Nombre y apellidos del operador. 

- Documento de identificación. 

- Nacionalidad. 

- Dirección de residencia. 

- Ciudad de residencia. 

- País de residencia. 

- Número de registro POA. 

- Firma física del piloto (no digital). 

- Fotografía del piloto. 

- Fecha de vuelo. 

- Lugar de operación. 

- Consecutivo del permiso de vuelo. 

- Hora de salida y llegada (despegue y aterrizaje). 

- Porcentaje de batería o fuente de energía a la salida y llegada (despegue y 

aterrizaje). 

- Categoría, marca y modelo de la RPA. 

- Serial de la RPA. 

- Tiempo de vuelo en horas y minutos. 

- Cantidad de despegues y aterrizajes diurnos y nocturnos. 
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b. Registro en plataforma web de la UAEAC de los mismos datos que se exigen 

para la bitácora de vuelo con el fin de garantizar un registro digital. 

 

El tiempo registrado por misión no debe superar en ningún momento la 

capacidad máxima de operación real de las baterías o fuente de alimentación, por tal 

motivo, para garantizar la transparencia de los datos sólo se tendrá en cuenta las 

operaciones RPAS respaldadas por un permiso de vuelo previo, el cual entre otras 

cosas detalla las franjas de operación y la duración de estas. 

Si se observa irregularidad en las horas registradas, se generará 

automáticamente la inhabilitación de las horas registradas por el explotador/operador 

para ese piloto en particular sin perjuicio de las responsabilidades legales a que dé 

lugar. 

 

Nota: No se tendrán en cuenta el tiempo de vuelo de la categoría recreacional 

por su modo y tipo de operación, la cual no constituye una experiencia comercial e 

industrial. Sólo serán tenidas en cuenta para este caso las que sean operadas bajo los 

términos de la operación para fines educativos por quienes imparten instrucción a 

nuevos pilotos.  

El tiempo de vuelo de los instructores RPAS se conmutarán como instrucción 

dentro de la clase comercial o industrial. 

 

2.18. Manual de operación y mantenimiento MO/M 
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El manual de operación y mantenimiento MO/M es un documento físico y digital 

en el cual se alinean todas las operaciones del explotador/operador RPAS, el cual es 

de obligatoria tenencia de cualquier persona natural o jurídica dentro de las categorías 

comercial o industrial, experimental y pública y deberá contener como mínimo los 

siguientes capítulos:  

 

Tabla 2 

Esquema manual de operación y mantenimiento MO/M 

 

SECCIÓN TEMA 

PARTE A Introducción  

1 Contenido . 

2 Declaración introductoria que incluya principios definidos para la operación.  

3 Definiciones. 

4 Control del manual y proceso de revisión (revisiones). 

 Organización  

5 Estructura de la organización y líneas de mando.  

6 Personal involucrado en la operación RPAS. 

7 Responsabilidad y deberes del Explotador RPAS. 

8 Responsabilidades y deberes del personal de soporte en la operación RPAS.  
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9 Breve descripción técnica del RPAS. 

10 Áreas propuestas de operación. 

11 Limitaciones y condiciones de operación. 

 Control Operacional 

12 Supervisión de las operaciones RPAS (Internas y por la UAEAC). 

13 Programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el 

personal RPAS. 

14 Prevención de accidentes y programa de Seguridad de Vuelo. 

15 Composición del equipo de vuelo. 

16 Requisitos de calificación. 

17 Estado físico de la tripulación y facultades para operar. 

18 Registros. 

Parte B Procedimientos de Operación   

1 Planeación / Preparación del vuelo  

1.1  Determinar de las tareas previstas y viabilidad. 

1.2 La ubicación del sitio de operación y evaluación. 

1.3  Administración del riesgo. 

1.4 Comunicaciones. 

1.5 Pre-notificación. 
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1.6 Permiso del sitio. 

1.7 Condiciones climáticas. 

1.8 Preparación y condición del equipo y de la RPA. 

2 Procedimientos en el sitio de trabajo y chequeos pre-vuelo   

2.1 Inspección del lugar. 

2.2 Selección del área de operación. 

2.3 Dar instrucciones a la tripulación (Briefing). 

2.4 Procedimiento del radio de acción (cordon procedure). 

2.5 Comunicaciones. 

2.6 Chequeos de clima. 

2.7 Re-tanqueo o cambios de baterías. 

2.8 Carga del equipo. 

2.9 Preparación y correcto ensamble de la RPA. 

2.10 Chequeos pre-vuelo en los RPAS y en el equipamiento. 

3 Procedimientos de vuelo  

3.1 Encendido de la RPA. 

3.2 Despegue de la RPA. 

3.3 Vuelo de la RPA. 

3.4 Aterrizaje de la RPA. 
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3.5 Apagado de la RPA. 

4 Procedimientos de emergencia  

4.1 Apropiado a la RPA y al sistema de control. 

4.2 Fuego. 

4.3 Accidentes. 

Parte C Entrenamiento  

1 Detalles del programa de entrenamiento del operador. 

Parte D Apéndices  

1 Copia de los permisos de la UAEAC. 

2 Otros documentos como NIT, RUT y los certificados de los pilotos RPAS, 

etc. 

Nota. Contenido mínimo a incluir en el manual de operaciones y mantenimiento de 

cualquier operador de la categoría comercial e industrial, publica o experimental. 

(UAEAC, 2018). 

 

Las condiciones y limitaciones que estén contempladas en el manual de 

operación y mantenimiento deben observar las normas y reglamentos vigentes, en todo 

caso, siempre primarán la Constitución Política de Colombia, el Código de Comercio y 

los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos sobre el MO/M, por lo cual se sugiere que 

todos los capítulos estén en claro lineamiento con estos. De igual manera, la operación 

de RPAS quedará sujeta a lo que se estipule en dicho manual que es de elaboración 
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del explotador/operador quien de forma consciente delimita y detalla sus medios y 

modo de operación.  

La elaboración del manual de operaciones y mantenimiento puede ser llevado a 

cabo por el explotador/operador RPAS, pero este debe contar con la revisión de un 

experto idóneo en seguridad operacional (soportado en estudios de postgrado en 

seguridad operacional o curso de seguridad operacional) el cual debe firmar como tal 

en el mismo en la página en la cual se designan los roles de elaboración, revisión y 

aprobación. 

 

2.19. Operación sobre y cerca de personas 

Las operaciones RPAS que involucren vuelos sobre personas desprotegidas, al 

aire libre o expuestas deberán ser notificadas de manera previa por parte del 

explotador/operador de la RPA, no obstante, las que sean requeridas como parte de 

trabajos aéreos especiales con fines de catastro, seguridad y vigilancia o similares que 

por su naturaleza cubren grandes extensiones de terreno deben, además, cumplir con 

las limitaciones de su categoría. 

La notificación no limita la operación y la obtención del permiso de vuelo, aunque 

esta constituye el mutuo entendimiento sugerido entre las partes y minimiza el riesgo 

de lesiones o daños a terceros. 

 

2.20. Tiempo de servicio 

Para el control de la fatiga, evitar afectaciones en la capacidad de respuesta y 

mantener una alta conciencia situacional, el explotador/operador RPAS deberá incluir 
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en el manual de operación y mantenimiento la limitación de tiempo de servicio por piloto 

que no supere las siguientes condiciones: 

- 12:30 (doce horas y treinta minutos) de tiempo disponible como piloto RPAS. 

- 8:00 (ocho horas) de operación en vuelo máximas en un periodo de 24 horas. 

La limitación será entonces, la que se presente primero en ambas condiciones. 

 

2.21. Reconocimiento u homologación de licencias RPAS emitidas por otros 

Estados. 

Para el reconocimiento u homologación de licencias RPAS emitidas por otros 

Estados miembros de la OACI es obligatorio que la preparación académica del 

interesado sea como mínimo de la misma intensidad horaria y de vuelo o superior.  

Asimismo, deberá cursar en un Centro de Instrucción Aeronáutica, Aeroclub 

Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de Educación Superior que cuente con 

facultad de Ingeniería que ofrezca programas de Ingeniería Aeronáutica o Aeroespacial 

y programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, Institución Educativa inscrita y 

avalada por la Secretaría de Educación con un programa de instrucción RPAS 

autorizado por la UAEAC, 10 horas de derecho aéreo para identificar y reconocer las 

normas que rigen la operación de RPAS en Colombia. 

Una vez cumplido este requerimiento, el interesado deberá presentar los 

siguientes documentos a la DNSA vía correo electrónico 

(atencionalciudadano@aerocivil.gov.co) con el asunto “reconocimiento u homologación 

piloto RPAS” y la categoría a la cual requiere efectuar su registro, anexando fotocopia 

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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de su licencia, de su documento de identidad y el certificado de horas del curso en 

derecho aéreo.  

Otro tipo de licencias aeronáuticas emitidas por Estados miembros de la OACI 

deberán observar las disposiciones de este reglamento para su reconocimiento en el 

proceso de la emisión del certificado como piloto RPAS. 

Aquellos que posean una licencia RPAS emitida por un estado miembro de la 

OACI que tenga menor intensidad en su preparación académica deberán realizar el 

curso de piloto RPAS en su categoría sin posibilidad de reconocimiento u 

homologación. 

 

2.22. Operaciones RPAS prohibidas 

El personal que ejerce roles dentro de una operación RPAS, no podrá, durante 

el ejercicio de sus funciones: 

- Utilizar sustancias psicoactivas; o 

- Estar bajo el efecto de cualquier sustancia psicoactiva. 

- Desviarse de las disposiciones de este reglamento. 

- Desviarse de las limitaciones de operación que se encuentren descritas en 

una MDA, CEA, MDE o cualquier permiso de vuelo generado por la DNSA. 

- Volar u operar una RPA en misiones diferentes a las autorizadas en su 

categoría. 

- Involucrar personal ajeno que no se encuentre inscrito en su base de datos 

RPAS para la operación en controles de la RPA y que no esté incluido en el 

permiso de vuelo. 
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- Operar RPAS dentro de las categorías comercial e industrial, experimental o 

pública sin un permiso de vuelo emitido por la DNSA. 

- Generar riesgos innecesarios a la población en general, salvo que esta fuera 

requerida en el cumplimiento de la operación con RPAS dentro de las 

categorías comercial e industrial, experimental o pública, la cual estará 

detallada en el permiso de operación.  

- Operar RPAS dentro de las categorías comercial e industrial, experimental o 

pública sin manual de operación y mantenimiento. 

- Desviarse o violar las limitaciones de su categoría. 

- Utilizar sistemas que generen emisiones de radiofrecuencia que afecten a 

otros usuarios del espectro. 

- Interferir en las comunicaciones aeronáuticas o efectuar comunicaciones sin 

estar autorizado. 

- La categoría recreacional no está facultada para realizar operaciones 

comerciales o de otro tipo salvo que cumpla con los requisitos exigidos para 

tal fin. 

- Ningún servidor público está autorizado a generar permisos de operación y 

vuelo con RPAS o avalar los mismos, salvo aquellos destinados en funciones 

por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza 

Aérea Colombiana. En todo caso, la entidad estatal que permita dichas 

operaciones de vuelo con RPAS será sujeta a investigación por acción u 

omisión, como también por el exceso en función pública.  
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- Los instructores teóricos que requieran licencia IET deben observar las 

limitaciones y habilitaciones de su licencia, no se autoriza dictar asignaturas 

diferentes a las dispuestas en la licencia. Los instructores que estén bajo 

observación de otro instructor IET para el cumplimiento de las horas 

requeridas en el RAC 65, deberán notificar previamente a la UAEAC para tal 

propósito. 

Nota: Las empresas del sector aeronáutico y RPAS deberán tomar las medidas 

necesarias para suspender de sus funciones a cualquiera de sus empleados o personal 

de empresas subcontratadas, a tiempo completo o parcial, que incumpla con lo 

especificado en el uso de sustancias psicoactivas durante las actividades u 

operaciones con RPAS. 

 

2.23. Alcohol o drogas (prevención y control del consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal involucrado en operaciones RPAS 

Cualquier modificación bioquímica, psicológica o fisiológica, incluso inadvertida, 

causada por el ingreso de una sustancia psicoactiva al organismo; constituye, por algún 

tiempo, un riesgo para la seguridad operacional. Debe distinguirse del concepto de 

trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. 

Los requisitos de este reglamento se aplican al personal de las empresas del 

sector RPAS que incluye al personal que realiza funciones sensibles para la seguridad 

operacional, ya sea de forma directa o por medio de empresas sub-contratadas, a 

tiempo completo o parcial, así como a los alumnos. 
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Si se efectuase un examen toxicológico con resultado positivo de sustancias 

sicoactivas que indique una concentración de alguna sustancia psicoactiva por encima 

del valor de corte para alcohol de 20 mg/dL o la presencia en cualquier cantidad de 

psicoactivos se efectuará la suspensión inmediata de sus actividades con RPAS y de 

cualquier otra licencia aeronáutica si la posee, notificando a la UAEAC como uso 

problemático (indebido) de sustancias psicoactivas de una o más sustancias 

psicoactivas de manera que: 

(i) Constituye un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las 

vidas, la salud o el bienestar de otros; o  

(ii) Provoca o empeora un problema o desorden de carácter ocupacional, 

social, mental o físico. 

El personal involucrado en operaciones RPAS puede ser sometido a exámenes 

toxicológicos para la detección de, al menos, las siguientes sustancias:  

(1) Alcohol. 

(2) Metabolitos de opioides.  

(3) Metabolitos de cannabinoides.  

(4) Metabolitos de cocaína. 

(5) Anfetaminas y  

(6) Benzodiacepinas. 

La empresa del sector RPAS se asegurará de que cada persona a la que se le 

va a practicar un examen toxicológico según este reglamento, firme un consentimiento 

expreso para cada toma de muestra a la que va a ser sometido. 
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La empresa del sector RPAS se asegurará que el personal que haya obtenido 

un resultado positivo en un examen toxicológico, practicado en cumplimiento de este 

reglamento realice, antes de reasumir funciones regulares o cualquier función crítica 

para la seguridad operacional, una evaluación médica por parte de un especialista en 

psiquiatría y/o adicciones y, si es requerido, un proceso de rehabilitación. 

Nota: El proceso de rehabilitación puede ser adelantado por el sistema general 

de salud o en forma particular por cuenta del interesado.  

Dentro del tratamiento, el proceso de rehabilitación deberá contener al menos: 

(1) una evaluación por un profesional de la salud especialista en trastornos 

mentales y del comportamiento, derivados del uso de sustancias psicoactivas;  

(2) recomendaciones del profesional de salud especialista en trastornos 

mentales y del comportamiento derivados del uso de sustancias psicoactivas, 

consistente en una o más de las siguientes acciones: (i) orientación sobre normas y 

requisitos de seguridad operacional en la aviación; (ii) tratamiento terapéutico 

profesional; (iii) psicoterapia; (iv) farmacoterapia; (v) programa de tratamiento en 

régimen ambulatorio; y/o (vi) programa de tratamiento bajo internación.  

 La empresa del sector RPAS permitirá que el personal aeronáutico, bajo el 

tratamiento recomendado en el numeral anterior, cumpla con la totalidad de este. Así 

mismo, conservará los informes del especialista en trastornos mentales y del 

comportamiento, derivados del uso de sustancias psicoactivas y, las provisiones para 

el cumplimiento del programa de rehabilitación deben estar contenidas en el programa 

de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas para el personal RPAS 

exigible por la UAEAC (UAEAC, 2021).  
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Capítulo 3. Certificación de piloto remoto de aeronaves no tripuladas 

3.1.  Aplicabilidad  

Toda persona nacional o extranjera, que desee u opere RPAS dentro de las 

fronteras territorio nacional o áreas de jurisdicción colombiana en las categorías 

comercial e industrial, experimental o pública debe cumplir con los requisitos para la 

obtención del certificado de piloto remoto. 

 

3.2.  Elegibilidad para el certificado de piloto remoto 

En observancia directa de las limitaciones de la categoría a la que aspire, 

excepto la recreacional, puede ser elegible para obtener un certificado como piloto 

remoto. Para obtener un certificado de piloto remoto se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Ser mayor de edad (18 años) con cedula de ciudadanía emitida. No se 

aceptará otro documento como contraseña o similares. 

- Estar apto psicofísicamente para la operación de RPAS. No obstante, si el 

piloto remoto posee alguna discapacidad, debe garantizar que esta no 

obstruye o afecta la operación de la RPA. 

- No estar inmerso en un tratamiento en curso por situaciones de tipo 

psiquiátricas que deriven en el consumo de sustancias que puedan afectar la 

operación RPAS. 

- No debe encontrarse suspendido de actividades por consumo de alcohol y si 

se encuentra en un programa de tratamiento y rehabilitación, debe esperar 

hasta obtener un concepto de alta. 
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- No haber sido objeto de sanciones relacionadas con operación de RPAS o 

de revocación de licencias aeronáuticas por violación de los RAC en los 12 

meses anteriores a la solicitud. 

 

3.3.  Solicitud del certificado de piloto remoto 

La solicitud del certificado de piloto remoto se hará ante un Centro de Instrucción 

Aeronáutica, Aeroclub Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de Educación 

Superior que posea facultad de Ingeniería con programa de Ingeniería Aeronáutica o 

Aeroespacial y programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, Institución 

Educativa inscrita y avalada por la Secretaría de Educación con un programa de 

instrucción RPAS autorizado por la UAEAC una vez completados los requisitos de la 

categoría requerida. 

Es obligatorio, que el piloto remoto registre su certificado en la DNSA para que 

este brinde el reconocimiento a dicho documento y de esta manera sea publicado en 

la base de datos de operadores RPAS junto al equipo o equipos que va a operar. Sin 

el cumplimiento de este requisito, el certificado de piloto remoto carecerá de validez 

para operaciones RPAS por parte de la UAEAC. 

 

3.4.  Condiciones del certificado de piloto remoto  

El certificado de piloto remoto estará condicionado a la categoría en la cual el 

operador/explotador se hace acreedor. De igual manera, un operador/explotador RPAS 

puede ser tenedor de varias certificaciones en las diferentes categorías y ejercerlas en 
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el pleno de sus capacidades y limitaciones. Por lo tanto, para cada categoría (si aplica) 

se deberá poseer un certificado y realizar el curso como corresponde. 

Los certificados de piloto remoto no constituyen una licencia, no obstante, por 

considerarse usuarios del espacio aéreo, deben observar los demás reglamentos 

aeronáuticos colombianos que tengan incidencia en la operación que se desee realizar. 

De la misma forma, los certificados no tienen caducidad y salvo un requerimiento 

contrario, no son sujetos de renovación en el tiempo, para tal fin, se debe demostrar 

como mínimo una (1) operación en la respectiva categoría de manera semestral con el 

fin de garantizar la capacidad operacional de los pilotos remotos, para lo cual deberá 

efectuar un entrenamiento práctico ante un Centro de Instrucción Aeronáutica, Aeroclub 

Escuela autorizados por la UAEAC, Institución de Educación Superior que posea 

facultad de Ingeniería con programa de Ingeniería Aeronáutica o Aeroespacial y 

programa de Educación Continuada en UAS o RPAS, Institución Educativa inscrita y 

avalada por la Secretaría de Educación con un programa de instrucción RPAS 

autorizado por la UAEAC por lo menos de 4 misiones de vuelo que incluyan 4 

aterrizajes y despegues, quienes emitirán un certificado de reentrenamiento.  

 

3.5.  Cancelación del certificado de piloto remoto 

La cancelación del certificado de piloto remoto se dará bajo las siguientes 

situaciones: 

- Solicitud expresa del piloto remoto. 

- Operaciones que violen las disposiciones aeronáuticas y que no se 

encuentren debidamente autorizadas. 
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- Si un operador es sujeto de cancelación de su certificación, esta abarcará 

también las demás certificaciones de otras categorías, de igual manera, si 

posee licencias aeronáuticas se suspenderán o revocarán de acuerdo con el 

RAC 13. 

- La desviación del permiso de vuelo otorgado por la DNSA. 

- La ausencia del manual de operaciones y mantenimiento RPAS. 

- La operación con una RPA diferente a la autorizada en el permiso de vuelo 

RPAS. 

- La operación con una RPA que posea la póliza RCE vencida o sea 

fraudulenta y haya operado en el espacio aéreo colombiano sin perjuicio de 

las demás investigaciones que dé a lugar. 

- Cuando se generen daños o lesiones a terceros con la RPA que no sean 

reportados a la UAEAC. 

- Cuando se reporte un siniestro a la aseguradora sin dar aviso también a la 

UAEAC. 

- Si en el lapso de seis (6) meses no se evidencia una operación dentro de la 

categoría se suspenderá (no es cancelación o revocación) el certificado de 

piloto remoto. 

- No acceder o permitir la auditoria por parte de un inspector delegado por la 

UAEAC. 

- Modificar el firmware de la RPA de manera no autorizada por el fabricante 

para el caso de los sistemas que poseen capacidad de “geofencing” u otras 

limitaciones de software. 
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3.6.  Auditoría por parte de la UAEAC 

La UAEAC se reserva el derecho de auditar cualquier operación de RPAS en las 

cuatro categorías, las cuales deben proveer al inspector los documentos y elementos 

que este solicite y que hagan parte de su respectiva categoría.  

La negativa a proveer dichos documentos o elementos al inspector delegado, 

derivará en la cancelación de los certificados y permisos de operación del 

explotador/operador RPAS por constituir una situación de riesgo para la actividad 

aeronáutica y el uso del espacio aéreo.  

Las auditorias pueden ser informadas o no, donde el funcionario eventualmente 

podría presentarse en el sitio de operación autorizado, efectuando la presentación e 

identificación pertinente, para posteriormente solicitar los elementos que considere 

necesarios de auditoría dentro de las limitaciones y requisitos de la categoría. 

 

Capítulo 4. Requisitos para el fabricante de RPAS 

4.1.  Aplicabilidad 

El capítulo 4 aplica para los fabricantes nacionales o internacionales que deseen 

desarrollar, construir o diseñar aeronaves pilotadas a distancia en Colombia, y a su vez 

estas sean operadas en el espacio aéreo colombiano sin importar la masa de operación 

de la RPA. 

Estos requisitos no aplican para aquellas aeronaves que por sus condiciones 

sean ensambladas para su operación en Colombia dado que estas ya cuentan con un 

diseño y estudio previo en otro país y que solo requieren que sus componentes sean 

nuevamente integrados para garantizar la aeronavegabilidad original. A este tipo de 
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RPA no se autorizarán cambios estructurales o de software diferentes a los dispuestos 

de fábrica en aras de garantizar su condición de simple ensamblaje. 

 

4.2.  Condiciones 

Antes del inicio de cualquier desarrollo de RPAS se debe notificar a la UAEAC y 

la empresa debe encontrarse registrada en la categoría experimental, cumpliendo con 

los requisitos para constituirse como fabricante de RPAS y obtener los permisos de 

vuelo necesarios para las pruebas de sus sistemas. 

Solo serán autorizadas como fabricantes RPAS las personas jurídicas 

legalmente constituidas en Colombia, para los fabricantes internacionales deberán 

radicar su empresa en las cámaras de comercio nacionales como corresponde a las 

empresas extranjeras. 

Si la RPA tiene como fin transporte de personal o carga debe cumplir con los 

requisitos exigibles para la certificación de aeronavegabilidad del sistema que señale 

la UAEAC. 

 

4.3.  Declaración del fabricante 

Todo fabricante de RPAS en el territorio nacional deberá adjuntar a su solicitud 

una declaración en la que especifique el motivo del desarrollo, aplicación y capacidades 

de la aeronave, así como los de sus sistemas conexos o requeridos para la operación.  

El fabricante debe asegurar por escrito que su aeronave en desarrollo no pondrá 

en riesgo a personas ajenas ni a la propiedad de terceros y que será la única 

responsable por los daños causados. 
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Antes de la puesta en operación de la RPA en el espacio aéreo la UAEAC 

enviará uno o varios inspectores para verificar la integridad de esta en un espacio 

cerrado, donde los gastos de esta prueba correrán por parte del fabricante. Este 

requisito es obligatorio previo a la solicitud de operación en espacio abierto la cual debe 

ir con el visto bueno del o los inspectores asignados. 

 

4.4.  Notificación a la UAEAC 

El fabricante deberá informar y solicitar el área de operación delimitándola en un 

polígono en el cual se detalle la extensión y altura de este, también los operadores que 

harán parte de los vuelos de prueba.  

Toda comunicación con la UAEAC deberá ser por escrito y firmada por el 

representante legal o quien haga sus veces debidamente autorizado, la cual se hará 

siempre por los medios institucionales destinados para tal fin 

(atencionalciudadano@aerocivil.gov.co) con el asunto “solicitud categoría 

experimental”. 

También, efectuará una descripción de las partes y piezas que eventualmente 

harán parte del sistema, la designación que generará para cada una de ellas, el 

procedimiento de fabricación o desarrollo y el plan de mantenimiento de este de tipo 

calendario y periódico. 

 

4.5.  Documentación  

Dentro de la documentación del fabricante debe disponer de los siguientes 

elementos: 

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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- Estudio de carga estructural y de sustentación avalado por una entidad 

idónea que garantice la integridad de la RPA previo a su fabricación, la cual 

puede ser una empresa de desarrollo tecnológico, universidad con programa 

aeroespacial o aquella que posea una licencia de funcionamiento ante la 

secretaria de educación con un programa autorizado y relacionado con este 

fin. 

- Registro en la categoría específica. 

- Copia de la póliza RCE. 

- Certificados de los operadores en la categoría experimental. 

- Manual de operación y mantenimiento (este puede estar en construcción 

durante el desarrollo del proyecto) pero debe tener previamente definidos los 

integrantes, roles y responsabilidades dentro del mismo, así como los 

tiempos de servicio. 

- Bitácoras de vuelo. 

- Copia de los permisos de vuelo autorizados. 

- Permiso del dueño del sitio donde se efectuarán las operaciones internas y 

externas. 

 

4.6.  Migración de la RPA a otras categorías 

Una vez aprobada y garantizada la operación segura de la RPA, la UAEAC podrá 

emitir la aprobación para que esta pueda migrar de la categoría experimental a la 

categoría recreacional, comercial e industrial o pública de acuerdo con las capacidades, 

masa de operación y limitaciones de esta. 
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Esta aprobación estará por escrito y será el soporte para la venta y distribución 

de la RPA de manera legal por parte la empresa, la cual siempre deberá anexar el plan 

de mantenimiento al usuario final. 

 

Capítulo 5. Sistema de Gestión de Aeronaves Pilotadas a Distancia – UTM 

5.1. Definiciones 

La gestión del tráfico del sistema de aeronaves no tripuladas (UTM) es un 

ecosistema de "gestión del tráfico" para operaciones RPAS que es independiente, pero 

complementario, del sistema de gestión del tráfico aéreo (ATM) de la UAEAC. En última 

instancia, el desarrollo de UTM identificará los servicios, roles y responsabilidades, la 

arquitectura de la información, los protocolos de intercambio de datos, las funciones de 

software, la infraestructura y los requisitos de rendimiento para permitir la gestión de 

operaciones de RPAS a baja altitud. 

 

5.2.  Requisitos 

El servicio UTM especializado debe brindar las siguientes facilidades:  

- Inscripción/Registro: Servicio que debe permitir la interacción de usuarios con 

el sistema para habilitar el registro de los RPAS, su propietario, su explotador 

y su piloto. Las diferentes clases de usuarios deberán poder consultar datos, 

o mantener o cancelar sus propios datos, de acuerdo con permisos definidos.  

- Asistencia de Inscripción/Registro al usuario: Servicio que debe brindar 

asistencia y asesoría a los usuarios que realizan el proceso de registro, 
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mediante una mesa de ayuda de nivel básico. (asistencia técnica para el 

sistema). 

- Etiqueta: Servicio que deberá permitir efectuar la identificación electrónica en 

la presentación visual en el mapa, para verificar por parte de los organismos 

autorizados por la UAEAC, la información sobre diferentes RPAS, su solicitud 

de vuelo aprobada y otra información relevante sin acceso físico a la 

aeronave no tripulada. 

- Conciencia Situacional: Servicio que proporciona información sobre 

restricciones geográficas (Geofencing) y otras restricciones de vuelo a los 

pilotos y operadores de RPAS para su consulta hasta el momento del 

despegue. Incluye información aeronáutica existente, como áreas 

restringidas, áreas peligrosas, CTR, etc., información extraída de NOTAMS 

y legislación; restricciones temporales de la autoridad nacional del espacio 

aéreo; para producir una imagen general de dónde pueden operar los RPAS. 

- Servicio de seguimiento y monitoreo: Este servicio debe estar abierto en caso 

de ser requerido y/o solicitado a demanda, el cual permite recibir informes de 

ubicación, fusión de múltiples fuentes y proporcionar información de 

seguimiento sobre los movimientos de los RPAS, en caso de ser requerido 

como por ejemplo SMS, 3G, 4G o 5G y poder ser visualizados pantalla. 

- Gestión de Información Aeronáutica de RPAS: Servicio que ofrece 

información relevante en la presentación de mapa, de la clasificación de los 

espacios aéreos y cambios permanentes y/o temporales de estos, así como 

mapas de densidad de población, para que el operador de los RPAS 
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determine y evalúe el riesgo terrestre. Proporciona información a las 

dependencias y usuarios de áreas restringidas y prohibidas, así como 

información relevante para la preparación de la planificación operativa. Este 

servicio procura generar un ambiente propicio para la aplicación de la 

seguridad operacional en cumplimiento de la normatividad vigente y políticas 

del Gobierno Digital. 

- Preparación/optimización de la solicitud de vuelo: Este Servicio deberá 

gestionar y facilitar la realización de las solicitudes de operación de vuelo 

(acorde a la categoría de operación RPAS), funcionando como interfaz entre 

el operador de la RPA y la UAEAC para aprobación o negación de una 

solicitud realizada por un usuario.  

- Asistencia para el análisis de riesgos: Servicio que proporciona un análisis 

de riesgos, principalmente para operaciones específicas, combinando 

información de otros servicios de Administración, Implementación y 

Mantenimiento (AIM) de RPAS, medio ambiente, información de tráfico 

RPAS. Este servicio es automático, y se ejecuta en el momento de que el 

usuario realice el formulario digital de solicitud de vuelo con las 

especificaciones operativas del mismo.  

- Resolución estratégica de conflictos: Servicio con la capacidad de comprobar 

posibles conflictos generados entre dos o más solicitudes de autorizaciones 

operativas de vuelo específicos y propone soluciones durante el 

procesamiento de este. 
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- Notificación de accidentes/incidentes: Servicio que permite de forma segura 

y comprobable a los operadores de RPAS y a otras personas, informar sobre 

incidentes y accidentes, manteniendo informes durante todo su periodo de 

ejecución. Se deberán generar listados de eventos y amenazas que se 

presenten a nivel de fallas técnicas y mecánicas que presenten los RPAS, 

eventos meteorológicos y ambientales adversos, eventos humanos y 

operacionales y eventos de seguridad operacional. 

- Libro de registro digital: Servicio que proporciona informes para un usuario 

en función de su información de registro legal de solicitudes de vuelo 

realizadas, así mismo genera la trazabilidad de las actividades que realizan 

los explotadores de esta tecnología mediante sus solicitudes de operación, 

las cuales podrán ser consultadas igualmente por los operadores del sistema 

RPAS. 

 

- Grabación legal: Servicio de acceso restringido que podrá proporcionar un 

respaldo para la investigación de accidentes e incidentes al registrar todas 

las solicitudes aprobadas de RPAS y brindar el estado completo del sistema 

en cualquier momento. Fuente de información para las investigaciones 

legales. 

 

- Información meteorológica: Servicio que recopila y provee información 

meteorológica relevante para la operación de drones, incluida información 
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meteorológica de tendencias y fenómenos adversos.  Esta información está 

suministrada por capas en el visor Georeferenciado. 

 

- Visor Georeferenciado: Servicio que recopila y proporciona mapas del 

terreno necesarios, edificios y obstáculos relevantes, con diferentes niveles 

de precisión, para la operación segura de los RPAS. 

 

- Interfaz de procedimiento con ATC: Servicio establecido a manera de 

coordinación entre dependencias para informar y coordinar la entrada de un 

vuelo en el espacio aéreo controlado antes de que la aeronave realice el 

vuelo, buscando mecanismos que apoyen la ejecución de la seguridad 

operacional. 

 

- Apoyo a la Normativa: Servicio que realiza gestiones necesarias para el 

Apoyo en la actualización y socialización de la normativa, procedimientos, y 

desarrollo del concepto de espacio aéreo. 

 

- Diseño: Este servicio propenderá la construcción del concepto operacional 

del espacio aéreo para los RPAS a nivel Nacional previsto y propuesto por el 

contratista. 

 

Nota: la UAEAC debe tener acceso ilimitado y bajo demanda a los datos críticos 

del sistema UTM. 
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5.3. Certificación sistemas UTM 

Para la certificación de los sistemas UTM, estos deben estar en capacidad de 

garantizar lo descrito en el punto 6.1. Requisitos, los cuales además deben incorporar 

la capacidad de ser compatibles a las necesidades futuras de la evolución de los RPAS. 

La certificación de UTM tomará como referencia el cumplimiento de los puntos 

anteriormente descritos para garantizar la integración de este dentro de los programas 

estatales de seguridad operacional.  

Cualquier oferente que desee certificar su sistema UTM para operar en 

Colombia debe dar cabal cumplimiento a lo descrito en el punto 6.1. Requisitos, 

permitiendo a la UAEAC administrar la capacidad de autorización o negación de los 

permisos de vuelo preaprobados, o modificarlos en cualquier momento. 

 

Capítulo 6. Operaciones especiales 

Para cualquier operación especial se debe contar con un MDA, CEA, MDE o un 

permiso de vuelo generado por la DNSA según corresponda, el cual debe ser 

presentado de acuerdo con la categoría de operación y será autorizado después de un 

análisis individual dependiendo de la criticidad de este. 

Toda solicitud de operación especial debe ser por escrito al correo electrónico 

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co con el asunto “solicitud operación especial” con 

el fin de que sea dirigido al funcionario que efectuará el correspondiente análisis de 

esta. 

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co


PROPUESTA NORMATIVA RPAS  161 

Una vez puesta en marcha los servicios autorizados UTM en Colombia, en 

cumplimiento de los requisitos exigibles a las personas naturales, entidades u 

organizaciones que sean aptas para su operación e implementación podrán efectuar 

los tramites de permiso de vuelo para operaciones especiales a través de dicho 

servicio. 

Las operaciones especiales no aplicarán en ningún caso para los operadores de 

la categoría recreacional dada su condición. 

Ningún funcionario o servidor público diferente a los destinados en la DNSA 

podrá autorizar la operación de RPAS sin la previa autorización de dicha dependencia, 

evitando así extralimitaciones en la función pública u omisión en garantizar el 

cumplimiento de las regulaciones, normas, decretos, resoluciones o tratados, como 

también supervisar y controlar a todos aquellos contratistas o funcionarios que estén 

bajo su dirección, mando, área o dependencia y requieran hacer uso del espacio aéreo. 

 

6.1.  Operaciones en línea de vista extendida 

Operaciones de línea de vista extendida (EVLOS) es una categoría operacional 

en la que el piloto remoto no tiene vista visual directa de la RPA. Sin embargo, con la 

ayuda de observadores capacitados de RPA (personas que demuestran competencia 

a través de los requisitos de capacitación aprobados por el explotador/operador, el 

piloto remoto aún puede garantizar la operación segura de la RPA. Para efectos de 

este reglamento se entenderá como aquellas que se extienden entre 750 metros hasta 

un máximo de 1.500 metros horizontales (0.4 hasta 0.8 millas náuticas) y a una altura 

que no supera los 400 pies (500 metros) AGL. 
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Las operaciones EVLOS no se permiten de forma rutinaria. La DNSA requiere 

que los explotadores/operadores realicen una evaluación de riesgos de seguridad caso 

por caso y una estrategia de mitigación antes de cualquier solicitud de aprobación para 

operar EVLOS. 

En las operaciones EVLOS, los explotadores deben garantizar a la DNSA la RPA 

será visibles en todo momento y en todas las áreas del espacio aéreo operacional 

previsto en la solicitud, por lo menos por uno de los miembros de la tripulación remota 

durante la operación. Esta evaluación debería tener en cuenta los obstáculos físicos y 

las condiciones meteorológicas y los observadores RPAS deben alertar al piloto remoto 

de cualquier tráfico entrante y el piloto remoto deberá tomar las acciones necesarias 

para administrar el vuelo y evitar colisiones. 

Al menos uno de los observadores de la RPA, o el piloto remoto, debe tener 

visión visual directa del espacio aéreo alrededor de la RPA y poder comunicarse con el 

observador terrestre de forma continua para ayudar con las responsabilidades de 

prevención de colisiones, por lo cual los observadores deben ser muy conscientes de 

la ubicación de la aeronave y tener el espacio aéreo circundante y el área en general 

bajo capacidad visual directa. 

Tanto el explotador como el operador requieren la aprobación de la DNSA para 

realizar operaciones EVLOS. Cualquier aprobación contendrá condiciones para 

garantizar la seguridad de otros usuarios del espacio aéreo y personas y propiedades 

en tierra, incluidas las situaciones y el período de tiempo que la aeronave no puede ser 

visible directamente. 
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Las ayudas electrónicas (es decir, presentaciones de mapas en pantalla o en 

movimiento) pueden ser beneficiosas para mejorar el conocimiento de la situación del 

entorno del espacio aéreo local para el piloto remoto durante las operaciones EVLOS 

y cuando estén disponibles, pueden utilizarse como herramientas de mitigación de 

riesgos. Dichas pantallas pueden usarse como una ayuda adicional para la seguridad, 

pero no pueden usarse para reemplazar el contacto visual directo en operaciones 

VLOS. 

La vista en primera persona (FPV) puede utilizarse en operaciones EVLOS como 

ayuda para evitar obstáculos. Los observadores RPAS o el piloto remoto deben ver la 

aeronave sin ayudas electrónicas, el espacio aéreo a su alrededor y el área de 

superficie sobre la que se efectúa el vuelo para garantizar que la operación siga 

cumpliendo con las regulaciones. 

 

6.2. Operaciones más allá de la línea de vista 

Las operaciones más allá de la línea de vista o BVLOS no se permiten de forma 

rutinaria. La DNSA requiere que los operadores lleven a cabo una evaluación de riesgos 

de seguridad caso por caso y una estrategia de mitigación antes de cualquier solicitud 

de aprobación para operar BVLOS. Asimismo, se entenderá que la operación es de 

condiciones más allá de la línea de vista cuando la distancia con respecto al piloto 

remoto supera los 1.500 metros horizontales o 400 pies (123 metros) verticales sobre 

el terreno. 
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Los solicitantes deberán demostrar cómo se puede realizar la operación 

propuesta con un nivel de seguridad equivalente al de las operaciones con personal. 

Se debe prestar especial atención a: 

- Controlabilidad de la aeronave. 

- Conectividad con el sistema de vuelo de la RPA. 

- Frecuencias a utilizar y alcance teórico de los transmisores.  

- Mecanismos a prueba de fallas. 

- Mitigación del riesgo de colisión. 

- Precisión de los sistemas de navegación. 

- Precisión de mantenimiento de la altura. 

- Si el fabricante de la RPA ha certificado/evaluado alguna solución técnica o 

procedimiento para cumplir con los requisitos de garantía del diseño. 

La DNSA aplicará condiciones particulares y generales a una aprobación de 

operación BVLOS y todos los vuelos deben realizarse de acuerdo con las condiciones 

especificadas en la aprobación. 

En algunos casos la DNSA debe emitir una solicitud de NOTAM para declarar 

un área de espacio segregado para permitir la operación segura de la RPA. Sin 

embargo, al considerar una solicitud de tales restricciones, la DNSA debe tener en 

cuenta, entre otras cosas, el impacto de los vuelos propuestos en las operaciones de 

otras aeronaves con respecto al acceso al espacio aéreo. Es poco probable que la 

DNSA apruebe una solicitud de espacio segregado donde se limite significativamente 

la capacidad de otros operadores para usar el espacio aéreo. 
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Para la aprobación de permisos de vuelo especiales en operación VBLOS la 

DNSA requerirá que el siguiente equipo esté instalado en la RPA y sea operativo para 

dicho vuelo: 

- Luces de posición (luces de navegación): deben estar encendidas en todo 

momento, mientras la RPA está en movimiento (incluido el rodaje, el lanzamiento, el 

vuelo y la recuperación). 

- Luces anticolisión o estroboscópicas: deben estar encendidas en todo 

momento que la RPA esté en vuelo (a menos que DNSA o el ATS indiquen lo contrario). 

- Luces de aterrizaje: deben encenderse durante la recuperación (si están 

instaladas). 

Nota: Las luces de posición, anticolisión, estroboscópicas y de aterrizaje, cuando 

sea necesarias, deberían ser demostrablemente eficaces, pero no tienen que cumplir 

las normas de las aeronaves tripuladas. 

- Transpondedores: puede ser necesario un transpondedor SSR aprobado o una 

unidad de salida ADS-B (algunos vuelos por debajo de 400 pies / 120 m pueden estar 

exentos). Por encima de dicha altura se informará de manera específica las normas 

para el equipo transpondedor en Modo S. El transpondedor debe estar en ON/ALT en 

todo momento que el RPA esté en el aire. No obstante, en todo caso se exigirá como 

mínimo la capacidad de ADS-B IN (o, de entrada) en cualquier operación BVLOS. 

- Radio aeronáutica: la arquitectura de comunicación y la RPA deben permitir 

que el piloto remoto tenga comunicaciones directas con ATS, independientemente de 

la ubicación de la aeronave. 
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- Equipo de navegación: la RPA debería tener la capacidad de navegación para 

cumplir con los requisitos de vuelo en la clasificación del espacio aéreo en el que se 

opera la RPA, y un nivel aceptable de garantía de diseño. 

- Cualquier equipo adicional que el operador haya incluido en su maletín de 

seguridad para la aprobación de la operación. 

 

6.3. Operaciones nocturnas 

Las operaciones nocturnas son aquellas entendidas como las realizadas luego 

de la puesta oficial del sol y previo a su salida, de acuerdo con las tablas de salida y 

puesta del sol publicadas en el portal web de la UAEAC, donde la iluminación solar se 

ve disminuida y es necesario adoptar medidas con el fin de garantizar una operación 

segura dado que los sistemas anticolisión pierden su eficiencia al ser un instrumento 

visual. 

Para la aprobación de permisos de vuelo especiales en condiciones nocturnas 

la DNSA requerirá que el siguiente equipo esté instalado en la RPA y sea operativo 

para dicho vuelo: 

- Luces de posición (luces de navegación): deben estar encendidas en todo 

momento, mientras la RPA está en movimiento (incluido el rodaje, el lanzamiento, el 

vuelo y la recuperación). 

- Luces anticolisión o estroboscópicas: deben estar encendidas en todo 

momento que la RPA esté en vuelo (a menos que DNSA o el ATS indiquen lo contrario). 

- Luces de aterrizaje: deben encenderse durante la recuperación (si están 

instaladas). 
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Nota: Las luces de posición, anticolisión, estroboscópicas y de aterrizaje, cuando 

sean necesarias, deberían ser demostrablemente eficaces, pero no tienen que cumplir 

las normas de las aeronaves tripuladas. 

- Sistema de unidad inercial redundante: Debe estar operativo para garantizar 

capacidad de retorno a casa en caso de falla, por solicitud del piloto remoto 

o del ATS. 

- En ningún momento se autorizarán operaciones de categoría comercial e 

industrial en unas condiciones nocturnas en un radio inferior de 1 kilómetro 

de cualquier aeródromo que esté operando y prestando servicios de horario 

extendido o 24 horas, salvo que el mismo según lo dispuesto en el AIP no 

disponga de servicio en horas nocturnas o en el lapso de la solicitud del 

interesado. 

 

6.4.  Operaciones SAR, bomberiles o humanitarias 

Las operaciones que procuran por la atención humanitaria, la salvaguarda de la 

vida y la búsqueda y rescate, así como las de apoyo en caso de desastres naturales 

requieren de atención inmediata, por tal motivo no se retrasará el despliegue de medios 

incluyendo RPAS y su autorización es inmediata, pero a su vez quienes hacen parte 

de este tipo de operaciones están en la obligación de cumplir los siguientes ítems: 

- La entidad que presta los servicios en operaciones SAR, bomberiles o 

humanitarias deben estar inscritos en la base de datos RPAS en la categoría pública. 

- Capacidad radiotelefónica en caso de cercanía a un aeródromo en un radio 

inferior a 5 kilómetros desde el ARP. 
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- Los cuerpos voluntarios con RPAS y capacidad SAR (llamados también 

DRONE SAR) siempre estarán bajo el comando y control del organismo de socorro 

presente en el sitio o de la Fuerza Pública si aplica, donde estos responderán 

plenamente por las operaciones realizadas por dichos cuerpos, así como cualquier 

situación que se derive de estas.  

Estos cuerpos voluntarios deben hacer parte de una organización legalmente 

constituida y poseer un entrenamiento vigente (inferior a 1 año) para evitar que 

entorpezcan las que efectúa los organismos de socorro. 

- Dado que las operaciones SAR, bomberiles y apoyo a las gestiones 

humanitarias son llevadas a cabo por entidades públicas (algunas voluntarias), su área 

de injerencia o jurisdicción está limitada a una zona geográfica, por lo tanto, dichos 

organismos son responsables de tramitar y disponer de un Certificado de Exención o 

Autorización (CEA) o según se especifique en un Memorando de Acuerdo (MDA) o 

Memorando de Entendimiento (MDE) entre la agencia que los utiliza y UAEAC donde 

se describen los modos y condiciones de la operación.  

Cualquier operación de esta categoría por parte de una entidad sin el pleno de 

los requisitos podría derivar en una violación del espacio aéreo dado que las 

condiciones y facilidades están dadas para llevar a cabo los trámites de manera previa 

de tal manera que se agilicen y permitan sus operaciones en el área de jurisdicción.  
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6.5.  Operaciones cerca (5km) o dentro de aeródromos 

Cualquier operación de RPAS cerca o en un radio inferior de 5 kilómetros desde 

el ARP, no serán autorizadas de manera recurrente y requiere que la RPA y sus 

operadores dispongan como mínimo de: 

- Luces de posición (luces de navegación): deben estar encendidas en todo 

momento, mientras la RPA está en movimiento (incluido el rodaje, el lanzamiento, el 

vuelo y la recuperación). 

- Luces anticolisión o estroboscópicas: deben estar encendidas en todo 

momento que la RPA esté en vuelo (a menos que DNSA o el ATS indiquen lo contrario). 

- Luces de aterrizaje: deben encenderse durante la recuperación (si están 

instaladas). 

Nota: Las luces de posición, anticolisión, estroboscópicas y de aterrizaje, cuando 

sea necesarias, deberían ser demostrablemente eficaces, pero no tienen que cumplir 

las normas de las aeronaves tripuladas. 

- Capacidad radiotelefónica en caso de cercanía a un aeródromo en un radio 

inferior a 5 kilómetros desde el ARP. 

- Sistema de unidad inercial redundante: Debe estar operativo para garantizar 

capacidad de retorno a casa en caso de falla, por solicitud del piloto remoto o del ATS. 

- Sistema de apagado por emergencia. 

- Capacidad mínima de entrada de ADS-B (ADS-B IN). 

- En ningún momento se autorizarán operaciones de categoría comercial e 

industrial en unas condiciones nocturnas en un radio inferior de 1 kilómetro de cualquier 

aeródromo que esté operando y prestando servicios de horario extendido o 24 horas, 
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salvo que el mismo según lo dispuesto en el AIP no disponga de servicio en horas 

nocturnas o en el lapso de la solicitud del interesado. 

Una vez que el servicio UTM entre en operación se automatizarán las solicitudes 

presentadas por los diferentes operadores y según la experiencia que se adquiera por 

parte del operador/explotador, permitirá que cada solicitud sea resuelta con mayor 

agilidad en observancia de sus condiciones de seguridad operacional y seguimiento de 

buenas prácticas, las solicitudes para vuelos en cercanías de aeródromos serán 

estudiadas de manera individual y deben ser presentadas con su respectivo análisis de 

riesgos 

 

6.6.  Operaciones fronterizas o transfronterizas 

Toda operación en una cercanía de 3.6 kilómetros o menos de la frontera en el 

uso de RPAS, sólo será autorizada mediante un estudio previo e individual de la 

solicitud, así como cumplir con las siguientes condiciones: 

- Contar con un permiso previamente expedido por la autoridad aeronáutica 

del país vecino en caso de las operaciones transfronterizas. 

- Para operar cerca de la frontera sólo se autorizarán aquellos vuelos que 

hacen parte de la categoría comercial e industrial, así como la categoría 

pública hasta un margen de cercanía de 1km de la frontera con cualquier 

Estado vecino y en ningún caso podrá sobrepasarlo.  

- Bajo ningún motivo, lo vuelos a menos de 1 km de zonas fronterizas serán 

autorizados para la categoría recreacional.  
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- La violación de la soberanía de otro Estado hace parte de una actividad 

individual, ilegal y sancionable en todo momento. Por tal motivo, las 

operaciones fronterizas serán revisadas de manera individual para garantizar 

el respeto del espacio aéreo de países vecinos. 

 

6.7. Operaciones para fines de prensa 

Las operaciones que procuran por la captura de información para fines de 

prensa a través de diferentes fuentes y medios incluyendo los RPAS contarán con 

permiso de vuelo y autorización es inmediata, pero a su vez quienes hacen parte de 

este tipo de operaciones están en la obligación de cumplir los siguientes ítems: 

- La entidad que presta los servicios en operaciones de prensa deben estar 

inscritos en la base de datos RPAS en la categoría pública. 

- Capacidad radiotelefónica en caso de cercanía a un aeródromo en un radio 

inferior a 5 kilómetros desde el ARP. 

Todo operador de RPAS en función de la prensa debe hacer parte de una 

organización legalmente constituida y poseer un entrenamiento vigente (inferior a 1 

año) para evitar que entorpezcan las que efectúa los organismos de socorro y de la 

fuerza pública. 

- Dado que las operaciones de prensa con los RPAS requieren una atención 

inmediata, su área de injerencia o jurisdicción estará limitada a una zona geográfica, 

por lo tanto, la organización es responsable de tramitar y disponer de un Certificado de 

Exención o Autorización (CEA) o según se especifique en un Memorando de Acuerdo 
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(MDA) o Memorando de Entendimiento (MDE) entre la agencia que los utiliza y UAEAC 

donde se describen los modos y condiciones de la operación.  

Cualquier operación de esta categoría por parte de una entidad u organización 

sin el pleno de los requisitos podría derivar en una violación del espacio aéreo debido 

a que las condiciones y facilidades están dadas para llevar a cabo los trámites de 

manera previa de tal manera que se agilicen y permitan sus operaciones en el área de 

jurisdicción. 

Si por alguna razón que medie conflicto con la seguridad operacional, se podrá 

denegar la solicitud del permiso de vuelo, sin que esto constituya una restricción a la 

libertad de prensa, dado que el periodista puede hacer uso de otros medios en tierra o 

elementos para capturar la información. 

 

6.8.  Operaciones en áreas prohibidas/restringidas 

Las áreas prohibidas están compuestas entre otras por las delimitadas como 

SKP“XX”  y las restringidas como SKR“XX” en el AIP Colombia, y son definidas como 

el espacio aéreo dentro del cual se prohíbe o restringe la operación de aeronaves, con 

riesgo inminente de interceptación en caso de penetración inadvertida. También se 

incluye el espacio aéreo alrededor de los centros penitenciarios y cárceles en un radio 

de 1 kilómetro. 

El uso e ingreso a una zona prohibida o zona restringida de tipo militar 

exclusivamente se hará mediante solicitud a la Dirección de Operaciones Aéreas de la 

Fuerza Aérea Colombiana a quien deberán dirigirse por escrito con setenta y dos (72) 

https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/Pages/Enmiendas-AIP0719-2445.aspx
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horas de antelación cualquier requerimiento con los RPAS. Esto no garantiza su 

aprobación, pero el caso omiso de este requisito constituye delito sancionable. 

Las operaciones que se adelanten en áreas restringidas o prohibidas en las 

cuales la Fuerza Pública tiene jurisdicción total, no requiere de notificación o permiso 

por parte de la DNSA dado que dicha entidad asume la responsabilidad sobre las 

operaciones que se adelanten en su espacio aéreo.  

Cualquier operación de UAS en violación de las disposiciones previstas en este 

Apéndice o cualquiera otra norma de los RAC o por fuera de los términos de una 

autorización concedida cuando esta se requiera, constituirá infracción sancionable de 

conformidad con el Régimen Sancionatorio contenido en la norma RAC 13 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, bajo la premisa de violación al espacio aéreo, 

como lo prevén dichos Reglamentos y el Código de Comercio, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, penal o policiva que pudiera derivarse de la actividad realizada. 

De acuerdo con las prescripciones del Código Nacional de Policía y Convivencia,  

especialmente las descritas en el numeral 10 del artículo 146 y el artículo 149, 

las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de 

policía podrán suspender o impedir toda actividad con UAS e incautar el dispositivo 

involucrado, cuando con ellos se estén infringiendo normas legales, las disposiciones 

de este Apéndice o de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así como cuando 

su operación represente una inminente amenaza a la seguridad, la convivencia y 

seguridad ciudadanas, para efectos de lo cual la UAEAC podrá coordinar con ellas las 

medidas pertinentes relacionadas con la custodia de tales UAS y aquellas que permitan 
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mantener un adecuado control acerca de las operaciones con estos aparatos, 

cualquiera que sea su clase.  

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades de control y/o de policía podrán 

interceptar e inutilizar los UAS mediante el uso de contramedidas electrónicas u otros 

mecanismos que considere útiles para este propósito. 

 

6.9. Operaciones en espacio aéreo controlado 

Los explotadores/operadores de RPAS que requieran operan por encima de 400 

pies/122 m en espacio aéreo controlado o dentro de un radio de 3 Nm/5.5 km de un 

aeródromo deben poder cumplir con las autorizaciones ATS, y sus aeronaves deben 

cumplir con los requisitos de equipo aplicables a la clase de espacio aéreo dentro del 

cual se opera. 

Los explotadores/operadores de RPAS debe obtener la aprobación para 

operaciones de espacio aéreo controlado de la DNSA y el ATS, y las operaciones 

deben realizarse de acuerdo con las condiciones de la aprobación. La solicitud inicial 

debe hacerse a atencionalciudadano@aerocivil.gov.co. La DNSA coordinará la 

aprobación con el ATS. 

Los explotadores/operadores de RPAS necesitarán tener procedimientos 

adecuados en su manual de operaciones y los pilotos deberán tener pleno 

conocimiento de procedimientos radiotelefónicos, navegación aérea y meteorología. 

Los explotadores/operadores de RPAS son los responsables de la solicitud 

efectuada, conociendo de antemano el rendimiento o las limitaciones exclusivas de la 

RPA. 

file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/TESIS%20CALLEJAS/atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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Cada aprobación o carta de acuerdo debe describir procedimientos específicos 

para: 

- Presentación del plan de vuelo. 

- Operaciones terrestres de la RPA. 

- Lanzamiento y recuperación. 

- Integración de la RPA en el patrón de tráfico local. 

- Restricciones del espacio aéreo local. 

- Requisitos de comunicaciones. 

- Procedimientos de atenuación del ruido. 

- Prioridad de tráfico. 

- Procedimientos de contingencia de la RPA. 

 

El explotador/operador de los RPAS debe establecer "áreas seguras" 

designadas, con el asesoramiento de ATS, para la espera de emergencia de la RPA y 

la terminación del vuelo. Es posible que se requiera una reunión entre el operador, ATS 

y la DNSA para establecer los detalles relacionados con las diferentes fases del vuelo. 

El explotador/operador de RPA no debe solicitar ni aceptar ninguna autorización 

(es decir, área, salida, altitud, patrón de espera) que la RPA no pueda cumplir dentro 

de su envolvente de vuelo para la cual está diseñada. 

Los procedimientos específicos de terminación de vuelo desarrollados por el 

explotador/operador de RPAS y ejecutados por el piloto remoto deberían acordarse con 

el ATS antes de emprender la operación. Como mínimo, se debe informar lo siguiente: 
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- Perfil de vuelo preprogramado con pérdida de enlace C2, incluidas las acciones 

a tomar en caso de que el enlace de control no se restablezca dentro de un plazo 

acordado (por ejemplo, código de transponder 7400 si el transpondedor está equipado 

y habilitado). 

- Capacidades de terminación de vuelo. 

- Rendimiento de la RPA en condiciones de terminación del vuelo. 

 

La RPA no debería operarse dentro del espacio aéreo controlado sin un sistema 

de terminación de vuelo operable o uno que proporcione recuperación automatizada a 

un área de recuperación predeterminada. 

En caso de falla de las comunicaciones entre el piloto a remoto y el ATS, el piloto 

a remoto debe emitir un código SSR 7600 (si es posible) y tratar de establecer 

comunicaciones alternativas. En espera del restablecimiento de las comunicaciones 

con ATS, la RPA debe controlarse de acuerdo con la última instrucción reconocida o 

las condiciones operativas contenidas en la aprobación. Si no se restablecen las 

comunicaciones con ATS, el vuelo de la RPA debe interrumpirse de forma segura. 

Cuando se vaya a realizar un vuelo de una RPA en un espacio aéreo compartido 

con aeronaves tripuladas, se requerirá una notificación de vuelo y se deberá presentar 

de acuerdo con los procedimientos normales, a menos que se acuerde lo contrario con 

ATS. El plan de vuelo debe indicar que la aeronave no está tripulada y proporcionar 

tantos detalles como sea posible sobre la naturaleza del vuelo. 

Los distintivos de llamada del plan de vuelo deben constar de siete caracteres e 

incluir el prefijo UX con cualquier designación de tipo de aeronave (por ejemplo, 
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"UXSCE04" que significa "Scan Eagle 4 no tripulado"). Los distintivos de llamada 

deberán acordarse con ATS. 

A menos que ATS solo requiera monitoreo de radiofrecuencia, una condición 

para la aprobación será que todos los miembros de la tripulación a distancia que se 

comuniquen en frecuencias aeronáuticas tengan una licencia como radioaficionado-

emitida por el MINTIC o ser tenedor de una licencia aeronáutica emitida por la UAEAC. 

Cuando se acuerde con ATS o la DNSA, se puede utilizar el teléfono móvil u otros 

medios, pero como contingencia solo en caso de pérdida de comunicaciones de radio 

de muy alta frecuencia (VHF). 

Los requisitos de comunicación pueden variar según la clase de espacio aéreo 

en el que ocurrirá el vuelo. Estos se describen en Publicación de información 

aeronáutica en ruta (AIP-ENR). 

Los RPAS que operan en espacio aéreo controlado deberían ser monitoreadas 

continuamente por el piloto a distancia para verificar que se adhieran al plan de vuelo 

o autorización aprobados. La notificación de posición al ATS debe ser la posición de la 

RPA (no la posición del piloto remoto) en relación con un aeródromo apropiado, 

radioayuda para la navegación, característica en tierra, etc. 

Las solicitudes de desviaciones del plan de vuelo o autorización deben realizarse 

mediante procedimientos establecidos a la dependencia ATC correspondiente. Para las 

RPA equipadas con sistemas automatizados de lanzamiento, vuelo y recuperación, el 

piloto remoto debe monitorear el estado del sistema RPA y el cumplimiento de las 

autorizaciones ATS, realizando correcciones en la trayectoria de vuelo según lo 

requiera y/o lo indique ATS. 
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Operaciones de RPAS en o cerca de aeródromos controlados requiere permiso 

de la DNSA y el ATS para operar en o dentro de los 3 Nm/5.5 km de radio, dado que 

es un aeródromo en el que está operando la torre de control. 

Fuera del horario de la torre, los aeródromos controlados se tratan como 

aeródromos no controlados, aunque algunos pueden tener condiciones especiales de 

espacio aéreo. Dichos aeródromos, horarios de torre y procedimientos se enumeran en 

el AIP COL. 

Es responsabilidad del explotador/operador de RPAS determinar si hay otros 

aeródromos dentro de los 3 Nm/5,5 km del área de operación propuesta. Esto se puede 

hacer a través de: 

- Una revisión de mapas y cartas aeronáuticas, observando que no todos los 

aeródromos aparecen en estas publicaciones. 

- Imágenes de satélite. 

- Consulta con organismos gubernamentales locales. 

- Consulta con personas locales o habitantes, otros operadores y pilotos de la 

zona. 

 

La referencia de altura para aeródromos controlados es la elevación del 

aeródromo. Siempre las unidades de medida serán pies para la altitud, millas náuticas 

para la distancia y nudos para la velocidad. Otras unidades podrían generar conflicto y 

no deben ser usadas. 

En el espacio aéreo y aeródromos controlados por la fuerza pública requieren 

que el explotador/operador de RPAS se ponga en contacto con la unidad militar y 
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obtener un permiso por escrito, esto requerirá un mínimo de 10 días hábiles para 

procesar la solicitud y no requiere aprobación por parte de la DNSA. 

En aras de garantizar que el explotador/operador de RPAS puede llevar a cabo 

las operaciones propuestas de manera segura, será necesario incluir procedimientos 

adecuados en el manual de operaciones para que la DNSA los apruebe. 

Las áreas para vuelos de prueba y certificación de RPA pueden ser aprobadas 

por la DNSA e incluidas en las condiciones del permiso de vuelo. Estas áreas 

normalmente se establecerán fuera del espacio aéreo controlado. 

5.2.5.3 Según la aprobación operativa, se requerirá que dichos vuelos se 

realicen de acuerdo con las condiciones impuestas por la DNSA. Los vuelos deberán 

ser realizados por pilotos remotos con certificado y experiencia plasmada en la bitácora 

de vuelo. 
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Conclusiones 

Una vez identificados los modelos normativos de los RPAS más avanzados en 

el mundo acorde a las dinámicas tecnológicas en la industria civil y militar, se pudo 

establecer un claro paralelismo entre los Estados, reflejando que todos tienen la misma 

base y sus diferencias pueden ser muy cortas. No obstante, el cumplimiento que se 

lleva de las mismas en cada Estado depende también del modelo regulatorio y 

normativo desde el ámbito sancionatorio y la capacidad de su modelo legislativo para 

imputar sanciones y multas de manera inmediata a los infractores.  

Al relacionar la normativa de los países seleccionados de acuerdo con el método 

del derecho comparado, se traza una línea entre lo que cada Estado regula para las 

operaciones de sus RPAS en el espacio aéreo, no obstante, para un piloto RPAS, las 

normas pueden ser claras en el sentido de la similitud entre todas ellas, aunque, la 

violación de las mismas puede conllevar a diferentes tipos de penas y sanciones 

dependiendo del Estado, en algunos podría derivar en multas y en otros desde derribos 

hasta pena privativa de la libertad. De acuerdo con lo anterior, es claro que se ha 

medido con el mismo rasero las normas de todos los Estados, aunque la OACI es laxa 

en este sentido señalando que aquellas propuestas innovadoras podrían suponer una 

mejora para ser observada por el resto de los Estados miembros. 

Las regulaciones siguen siendo un límite clave para el crecimiento, pero 

aumentan los desafíos comerciales tradicionales, siendo la aviación, como la 

conocemos, la principal afectada, en un mercado donde los RPAS están reemplazando 

algunas de sus actividades a más bajo costo y con menor riesgo implícito por las 

condiciones humanas en cabina. 
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Los proveedores de servicios, los usuarios, empresas y/o agencias continúan 

enumerando los desafíos regulatorios como inhibidores clave del crecimiento, pero 

surgen varios desafíos operativos que sugieren brechas en el mercado. 

Desde que se inició la realización de este trabajo de grado, se ha indagado en 

la perspectiva de los usuarios, las empresas, las agencias y los proveedores de 

servicios sobre los desafíos clave que enfrentan al expandir sus operaciones o 

negocios. Año tras año, se han visto desafíos como el conocimiento regulatorio, el 

acceso a exenciones o espacio aéreo, donde también se puede denotar mala 

interpretación, autorizaciones indebidas de vuelos de RPAS por parte de alcaldes, 

gobernadores y otros funcionarios públicos sin competencia para esto. 

Si bien los desafíos regulatorios permanecen en la lista para ambos lados del 

mercado, se puede notar un aumento proporcional en los problemas relacionados con 

la contratación de pilotos calificados como se detalló en el análisis de la encuesta. 

Además, entre los proveedores de servicios, se ha podido identificar que es necesario 

elevar aún más el capital de trabajo y capacitación, ha aumentado notablemente, 

respecto a años anteriores. 

Eso no quiere decir que las regulaciones hayan mejorado lo suficiente como para 

no ser un factor en el crecimiento del mercado. Los dos problemas principales para los 

usuarios de empresas y agencias están relacionados con las regulaciones, pero son 

seguidos por tres desafíos operativos más tradicionales (demostrar el retorno de la 

inversión, capacitar a suficientes pilotos, procedimientos operativos estándar internos).  

De manera similar, para los proveedores de servicios, mientras que el principal 

problema inhibidor ahora es el capital de trabajo limitado, los cuatro problemas 
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restantes entre los cinco principales están relacionados con las regulaciones 

(restricciones de BVLOS, operadores ilegales, restricciones estatales/locales y 

dificultad para obtener exenciones o permisos de vuelo). Si bien se ha visto algunos 

movimientos en algunos de estos temas, se necesitan reglas más claras y simplificadas 

y una mejor aplicación de las reglas en los libros. 

Enumerados los defectos y virtudes del método estructuralista, no se debe 

olvidar, en todo caso, que ninguno de los métodos de la comparación puede ser 

valorado en términos absolutos: es siempre fundamental ponerlos en relación con las 

estrategias del estudioso que la práctica, con la finalidad de su investigación.  
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Recomendaciones 

Se evidencia, una vez realizado todo el proceso de derecho comparado y 

propuesta normativa, la necesidad imperativa de modificar RAC 13 “Régimen 

Sancionatorio” haciendo señalamientos propios de los operadores de los RPAS y las 

situaciones que pueden ser objeto de sanciones y multas ya que no se equiparan por 

tamaño, operación y utilización como una aeronave tripulada. 

Notificar a las entidades públicas respecto de sus limitaciones para autorizar 

vuelos con los RPAS, dado que estas recaen exclusivamente en la DNSA de la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, por lo tanto, se deben observar las 

disposiciones normativas al respecto, haciendo claridad de la jurisdicción que posee 

cada entidad con respecto al uso del espacio aéreo. 

El sector aeronáutico nacional debería aumentar las alternativas y ofrecer un 

marco jurídico óptimo para este tipo de nuevas necesidades mercantiles previstas en 

un futuro no muy lejano, teniendo en cuenta la proyección que generan portales como 

ESTATISTA que señala el crecimiento considerable que tiene Colombia en el sector 

aeronáutico, por lo tanto, se debe actualizar y mejorar, adaptar y evolucionar de manera 

significativa, la creación y promulgación de nuevas leyes aeronáuticas en el país con 

el fin de compensar las deficiencias legales o futuras insuficiencias que podrían 

presentar y de esa manera, asegurar la efectividad y actualización legal para el sector 

de la aeronáutico nacional. 

Incluir en el Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, Libro quinto “De la 

navegación, Segunda parte, de la aeronáutica”, un capítulo dedicado exclusivamente a 

RPAS para generar doctrina puntual para este tipo de sistemas que no son 
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equiparables con las exigidas a una aeronave de uso tripulado, las cuales deben incluir 

como mínimo una nueva tasación para todo lo relacionado con las pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual y el monto asegurable y demás elementos como 

embarque de pasajeros, transporte de carga y operaciones comerciales dentro de 

aerolíneas comerciales como parte de su inclusión puntual por su tipo de operación que 

no dispone de tripulación o pilotos a bordo. También considerar su aseguramiento en 

términos de responsabilidad civil extracontractual que difiera de aeronaves tripuladas 

dada su masa y energía al momento de impacto en caso de siniestro. 

Las normas que rigen los RPAS como lo señala la OACI también deben ser 

consecuentes con la realidad nacional, para el caso colombiano, ser observadores 

también de la realidad económica nacional dado que los márgenes de operación y la 

retribución de los trabajos con RPAS fomentan un ambiente de ilegalidad partiendo de 

las pólizas RCE requeridas, que, en todo caso, superan en un factor de hasta diez 

veces el valor de una RPA, haciendo que el punto de retorno sea inviable en una 

actividad comercial. 

Se debe promover una actividad pedagógica y también sancionatoria firme que 

demuestre la idoneidad de la Autoridad Aeronáutica para hacer seguimiento y 

cumplimiento de las normativas actuales y futuras, esto dado que en la encuesta se 

evidencia el bajo seguimiento a lo dispuesto por la UAEAC desde entidades estatales 

que operan RPAS y esto seguido por la empresa privada y demás operadores. 

Instruir a la Fuerza Pública y entes de control para que ejerzan el pleno de sus 

funciones con el conocimiento de sus capacidades y limitaciones en lo correspondiente 
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al vuelo de los RPAS en el espacio aéreo colombiano, reconociendo de antemano 

cuales son las operaciones legalmente autorizadas. 

Por último, la DNSA debe establecer un protocolo en el cual los proveedores 

UTM puedan ofrecer sus servicios en el país, como un foco de crecimiento RPAS y de 

seguridad operacional, permitiendo un protocolo de autorización de estas compañías y 

logrando un mayor seguimiento de los vuelos de las aeronaves RPA, debido a que hoy 

en día no se tiene casi ningún control sobre las mismas. 
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