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RESUMEN 

Este trabajo pretende resaltar la importancia que tiene la gestión de una política aeronáutica 

dentro de un sector naciente, especialmente cuando este ofrece tantos beneficios en el 

desarrollo económico de una nación, ya que su campo de acción es ilimitado el cual puede 

atraer gran inversión e impulsar la economía. Teniendo en cuenta que la política aeronáutica 

debe generarse de forma clara y sin vacíos, de esta forma se atentaría contra el mismo 

propósito de la industria, generar empleos y brindar dividendos, todo esto siguiendo las 

normas de la seguridad aérea con el fin de que la explotación por uso de aeronaves 

remotamente tripuladas tenga su lugar en la industria aeronáutica. 

PALABRAS CLAVES 

Aeronave remotamente tripulada, seguridad aérea, política aeronáutica 

ABSTRACT 

This paper aims to highlight the importance of an aeronautical policy management within a 

nascent sector, especially when it offers so many benefits in the economic development of a 

nation, since its field of action is unlimited which can attract great investment and boost the 

economy. Taking into account that the aeronautical policy must be generated in a clear and 

non-empty way, this would be against the same purpose of the industry, generate jobs and 

provide dividends, all following the rules of aviation safety in order for the exploitation by 

use of remotely manned aircraft has its place in the aeronautical industry. 
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Política Aeronáutica: Disposiciones legales Circular 002 de 2015 

 

La política aeronáutica es “el conjunto de principios y normas que regulan la orientación 

definida del Estado frente a los problemas que plantea la aeronáutica civil” (Folchi, 2011), 

de acuerdo a esto, el Estado debe ser el responsable de expedir los lineamientos necesarios 

para legalizar y legitimizar el desarrollo de una industria aeronáutica cuando esta carece de 

un orden , no solamente con el fin de recaudar dineros o bienes patrimoniales que ingresen a 

las arcas de una nación por la fijación de tasas y cobro de tarifas que generan los derechos de 

prestación y explotación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, sino con el fin de que 

todo aspecto dentro de la industria se efectúe con seguridad y siempre se proteja al 

consumidor o a terceros que puedan resultar afectados por la indebida operación de los 

medios de dicha industria. En el caso de Colombia surge la inquietud de ¿cuál será el 

impacto que tendrán las disposiciones legales de la Circular Reglamentaria 002 del 2015 

sobre la explotación comercial de aeronaves remotamente tripuladas (RPA)? 

El hecho de contar con una política aeronáutica en un sector determinado de la industria 

no siempre garantiza que dicha normatividad beneficie o impulse su desarrollo, esto 

especialmente en Colombia, donde existe una cultura de tomar el proceso legislativo a la 

ligera, donde todos los años los medios informan sobre los hallazgos realizados por 

detractores de los mal llamados “micos” dentro de las leyes y normas que se tratan de 

promulgar, de los casos más sonados está el fracasado intento de reforma a la justicia donde 

el Presidente de la Cámara admitió no haber leído el proyecto de Ley y con el nuevo Plan de 

Desarrollo 2014-2018 propuesto por el Departamento de Planeación Nacional (Toledo, 

2015) 
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Las RPA o drones como comúnmente se les conoce, son plataformas aéreas no tripuladas 

que son piloteadas desde una estación de pilotaje a distancia (UAEAC, 2015), su origen, 

como el común de la gente tiende a pensar, no son las Guerras de Iraq o Afganistán donde 

fueron masivamente empleados por las fuerzas de ocupación y expuestos por los medios de 

comunicación, sino en la Europa imperial del Siglo XIX, donde el uso de globos aerostáticos 

por parte del ejercito austriaco, son aprovechados para hacer entrega de armamento 

mediante dispositivos electromagnéticos sobre la Republica de Venecia, como lo relata el 

siguiente articulo del Scientific American de marzo de 1849 donde narra de forma detallada 

la cantidad y forma de empleo de los mismos. 

“La Prensa de Viena, Austria, tiene lo siguiente: Venecia debe ser bombardeada por 

globos, ya que las lagunas impiden el acercamiento de la artillería. Cinco globos de 

veintitrés pies de diámetro están en construcción en Treviso. Con viento favorable 

los globos serán lanzados y dirigidos lo más cerca posible a Venecia, y una vez 

alcanzadas posiciones verticales sobre la ciudad, serán disparados por medio electro 

magnético a través de un alambre largo de cobre aislado con una batería galvánica 

grande puesta en la orilla. La bomba cae perpendicularmente y explota al llegar al 

suelo” (Hargrave, 2016). 
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Figure 1 Scientific American 1849 Fuente: 
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/images/sciam_17_03_1849_250.jpg 

Desde entonces estos sistemas han evolucionado y participado en la mayoría de 

conflictos de relevancia mundial desde la I Guerra Mundial con el Hewitt-Sperry Automatic 

Airplane, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría con el desarrollo de las 

bombas V1 y V2 por parte de los nazis y la evolución de las plataformas de blanco aéreo 

aprovechando el superávit de partes y tren logístico generado por el desescalamiento del 

conflicto mundial, seguidos por la Guerra de Vietnam y los conflictos modernos. Escenarios 

que han permitido observar la versatilidad, eficiencia seguridad y economía en el uso de esta 

tecnología, logrando el traspaso de sus bondades al uso civil, recreacional y comercial. 

 

Según Alexander Koldaev (2007), en la actualidad en el sector aeronáutico existe un 

incremento en la demanda de servicios para RPAs, ya que permiten solucionar un sin 
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número de tareas no militares, siendo el monitoreo de oleoductos en el sector de 

hidrocarburos uno de los más requeridos para drones civiles (Koldaev, 2007). Según el autor 

la necesidad ha migrado a otros sectores como los son:  

 el de extinción de incendios 

 gestión y asesoría de desastres,  

 búsqueda y rescate,  

 vigilancia fronteriza,  

 vigilancia policial, 

 operaciones contra terrorismo,  

 vigilancia de eventos públicos de grande escala, 

 seguridad a monumentos, 

 vigilancia de trafico terrestre y marítimo,  

 control y monitoreo ambiental, 

 telecomunicaciones, 

 monitoreo de cultivos, 

 vigilancia de fauna,  

 protección pesquera,  

 exploración mineral,  

 fotografía y mapeo terrestre,  

 observación meteorológica, 

 monitoreo de ductos y redes eléctricas y  

 transporte de carga entre otros. 
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Con la inserción de estas plataformas a una variedad infinita de modelos económicos y 

sectores industriales, su uso ha aumentado de forma exponencial la cual ha sido catalogada a 

nivel mundial como desorganizada, congestionando el espacio aéreo y generando riesgos en 

las operaciones aéreas, algo que ha sido denominado la “revolución de los drones” (Goyer, 

2016). Por el uso masificado de los drones, tan solo en Estados Unidos se reportan alrededor 

de 600 incidentes por proximidad a aeronaves comerciales cada seis meses, cifra que no se 

compara al alrededor de medio millón de RPA que han sido registrados cumpliendo lo 

ordenado por la Administración de la Aviación Federal (FAA, 2016), motivo por la cual la 

preocupación se mantienen latente ya que se prevé que las ventas de drones para el 2020 

alcancen los 7 millones de ejemplares (Vanian, 2016), lo que significa ventas por $12 

billones de dólares  

 

Figure 2 Proyeccion mercado RPA http://www.eniday.com/en/technology_en/drones-oil-and-gas-industry/ 
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Eventualidades que también ocurren en otras partes del mundo y afectan diferentes 

sectores, se han registrado incidentes y accidentes que involucran aeronaves remotamente 

tripuladas, las cuales han afectado mítines políticos, celebraciones navideñas, competencias 

deportivas, tráfico de estupefacientes. 

 

Viendo que la aplicación de los RPAs se da en dos ambientes, el militar y el civil, pero es 

en este segundo donde la implementación de una política aeronáutica se hace imperativa 

para que esta actividad pueda desarrollarse sin inconvenientes como parte de la industria 

aeronáutica comercial y aportar a su desarrollo y crecimiento, más aún cuando la 

preocupación de las autoridades civiles aumenta con el incremento de los incidentes 

generados alrededor del mundo. 

 

Como ente rector de la aviación mundial, la Organización de la Aviación Civil 

Internacional (OACI), a partir del año 2011 se ha encargado de publicar los documentos 

rectores para el vuelo de aeronaves remotamente tripuladas. Inicia con la Circular 320 

AN/190 Sistemas de Aeronaves No Tripuladas reconociendo que: 

“Los sistemas de aeronaves no tripuladas (RPAS) son un nuevo componente del 

sistema de aviación, que la OACI, los Estados y la industria aeroespacial están 

trabajando para entender, definir y finalmente integrarse. Estos sistemas se basan en 

desarrollos de tecnología aeroespacial de punta, ofreciendo adelantos que pueden 

abrir nuevas y mejoradas aplicaciones comerciales, así como mejorar la seguridad y 
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la eficiencia de la aviación civil. La integración segura de las RPAS en el espacio 

aéreo no segregado será una actividad a largo plazo con muchas partes interesadas, 

añadiendo su experticia en temas diversos como la concesión de licencias y 

calificación médica de la tripulación de las RPAS, tecnologías para detectar y evitar 

sistemas, la frecuencia del espectro (incluida su protección frente a interferencias no 

intencionales o ilegales), normas de separación de otras aeronaves, y el desarrollo de 

un marco regulador robusto” (OACI, 2011). 

Con el fin de informar a los estados de su punto de vista hacía la integración del espacio 

aéreo, diferencias principales y el desarrollo de políticas en cuanto a la asociación de RPAS 

en la aviación civil. 

 

Posteriormente, en el año 2015 se expide el Manual en Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Tripuladas, Doc10019 AN-507, siguiendo los mismos preceptos que el 

anterior, este ya no en el vehículo en sí, sino en todo el sistema, y los elementos que lo 

componen, los cuales abarcan y son necesarios para la operación del mismo, estos son el 

certificado tipo, el registro, responsabilidades del operador, gestión de la seguridad, 

licenciamiento, operaciones, comunicaciones entre otros.  

 

De este modo, teniendo un marco teórico definido, la Unidad Administrativa Especial 

Aeronáutica Civil (UAEAC) al igual que otras naciones y organizaciones pioneras en la 

legislación para el uso de RPAs como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, por 
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decir unos cuantos, expide la Circular Reglamentaria N`002 por medio de la cual, imparte 

instrucciones para todos aquellos interesados en efectuar operaciones aéreas con aeronaves 

remotamente tripuladas, en la cual pretende “ampliar la información e impartir instrucciones 

de cumplimiento en referencia a los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones 

necesarios para obtener permiso de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.25.8.2 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)” (UAEAC, 2015), demostrando así la 

apertura que tiene la norma permitiendo la participación de cualquier interesado. 

 

En cuanto a la aplicabilidad de la circular, esta siempre buscara proteger la seguridad de 

la aviación civil comercial, por eso pensando siempre en este principio, esta prohíbe la 

operación de cualquier aeronave autónoma en territorio colombiano, la cual sea capaz de 

operar sin requerir un piloto ya sea presente o remoto. Entre sus primeras restricciones la 

operación de drones está limitada a dos clasificaciones a razón del peso máximo de 

despegue, el cual se encuentra a un valor de 25Kgs, toda aeronave que busque ser operada 

debe está por debajo de este valor. 

 

Las condiciones de aeronavegabilidad que estipula la Circular Reglamentaria 002 en su 

numeral 7.1, son condiciones técnicas que están destinadas a brindar seguridad en el 

desarrollo de la operación de estas aeronaves, todas las ayudas disponibles permitirán que 

las operaciones se efectúen de manera segura y dentro de la ley, dentro de estas condiciones 

establecen el tipo de material en que deben estar hechas las hélices, así mismo los RPAs 

deben estar equipados con sistema de Piloto automático, sistema GPS, sistema de 
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lanzamiento y recuperación, sistema de Seguridad en vuelo, control de mando que permita 

tener acceso a información de altitud, rumbo, velocidad, actitud de vuelo, distancia al 

operador, capacidad de seguimiento del vuelo, monitoreo de batería y estado del enlace, 

contar con un radio receptor para escucha de frecuencias aeronáuticas, sistemas de radio 

control, de transmisión y recepción de datos o imagen que no cause interferencia alguna, la 

planta motriz no debe generar ruido excesivo o contaminación, poseer los instructivos o 

manuales técnicos y de operación y tener plenamente identificada la aeronave para que sea 

claramente visible y detectable a distancia así como una plaqueta con los datos del 

propietario en caso de responsabilidad administrativa (UAEAC, 2015). 

 

Con respecto a las limitaciones de operación, las disposiciones son congruentes con los 

parámetros que se encuentran establecidos y que poseen un mandato de nunca exceder o 

violar. En este caso el vuelo sobre zonas pobladas o aglomeraciones de personas, hace 

énfasis a todo tipo de eventos ya sean deportivos o culturales en los cuales las estadísticas de 

lesión a una persona incrementan en caso de una falla del dron, es por esta razón que en 

otras naciones como Estados Unidos estas violaciones van de la mano con la legislación 

penal y contemplan un delito.  La operación en condiciones de meteorología extrema 

acompañados por desperfectos mecánicos y falta de pericia la disposición la considera una 

limitante. El exceder la capacidad máxima de peso o con cargas sobredimensionas ocasionan 

que la aeronave pierda el balance afectando su centro de gravedad. En cuanto al vuelo en 

proximidades a aeródromos es para evitar cualquier tipo de incidente o accidente por un 

acercamiento a un vuelo comercial que puede afectar a la aeronave o su senda normal de 

aproximación, así como en proximidad de instalaciones militares, centros penitenciarios o 
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lugar de residencia de altos funcionarios nacionales o extranjeros. La altura de vuelo que 

exceda 400 pies o una distancia de alejamiento de más de 750 puede generar distorsiones 

entre el control de mando del dron y la aeronave pudiendo quedar incomunicada y perder el 

control de la misma. Volar en condiciones de visibilidad baja o nocturna genera un riesgo al 

no tener la RPA fuera de línea de vista y finalmente arrojar cualquier tipo de carga que se 

encuentre transportando durante un vuelo al carecer de un campo de visión adecuado para 

dicha maniobra. 

 

A diferencia de la circular 107 de la FAA, las RPA no requiere certificación de 

aeronavegabilidad, lo único que exige es que el piloto remoto al mando debe realizar una 

verificación de prevuelo la aeronave para asegurarse de que está en condiciones de 

operación segura. donde recientemente la explotación de aeronaves remotamente tripuladas 

están permitidas ciertas excepciones las cuales deben ser tramitadas a través de la autoridad 

civil. 

 

En cuanto al registro de los drones, este proceso debe ser realizado de forma manual 

según lo estipulado en el numeral 7.5 de la norma, ya que en el momento no existe ni está 

disponible una plataforma que permita dicho trámite de manera electrónica, este es uno de 

los puntos negativos de la disposición, ya que genera tramitología y añade tiempo a los 

procesos ya que los formatos deben ser descargados, diligenciados y tramitados para luego 

esperar que los procesen e ingresen los datos manualmente al sistema de reporte. Esto es 

esencial cuando el pronóstico del sector aeronáutico de drones se espera tenga incrementos 
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considerables, en el caso de estados unidos como anteriormente se mencionaba desde que 

inicio a operar dicho portal más de 500,000 inscripciones se han llevado a cabo. 

 

Otro de los puntos a tratar son los requisitos que impone la norma para que una persona 

aspire a tener el certificado de operador de dron, empezando que los certificados los dan 

centros de entrenamiento autorizados y no por la misma autoridad civil, lo cual es un punto 

negativo ya que en otros países la licencia es emitida por el ente gubernamental, la edad 

mínima se incrementa en Colombia, aquí se requiere que tenga 17 años para aspirar al 

certificado mientras que en otros es de 16 años, así mismo la aerocivil exige que se cursen 

ciertas materias aeronáuticas que dependen de cada establecimiento que intensidad horaria 

se va a dar, lo cual están oscilando entre 250 y 300 horas lo cual ocasiona que el curso para 

operador de dron este costando alrededor de $2’400,00 según Air Photo Colombia 

 

Figure 3 Tabla de intensidad horaria curso RPA fuente http://falconaviacion.com.co/curso-piloto-de-drone/#popup-
582d75566d8b8 



14 
 

 

En cierta forma estos requisitos generan activación de la industria aeronáutica, pero es a 

expensas del consumidor, comparado con lo que exige la FAA “el proceso de la prueba de 

conocimiento de la Parte 107 es mucho más complicado para los certificados de titulares no 

pilotos, que para los pilotos ya licenciados. Usted puede esperar pagar alrededor de $ 150 

por la Prueba de Conocimiento y también será requerido pasar un Chequeo de Antecedentes 

de la TSA antes de que cualquier Certificado Temporal pueda ser impreso desde el Sitio 

Web de la IACRA” (FAA Drone Regulations and UAV/UAS Policy Explained, 2016), 

además que el certificado para el personal que cuente con una licencia de piloto solo 

requiere presentar el examen en la página de la autoridad civil. 

 

La Autoridad de aviación Civil del Reino Unido, considera a todos los UAS como 

aeronaves, y los regula mediante la Orden de Navegación Aérea, donde uno de los requisitos 

que más llama la atención es la obligatoriedad de los equipos más pesados en tener sistemas 

anticolisión y la necesidad de los operadores de obtener un certificado emitido por la 

autoridad civil para el uso de los mismos, donde la seguridad operacional es el énfasis de 

dicha capacitación (UAVSA, 2016). 

 

Teniendo en cuenta que esta industria es relativamente nueva, y que hasta ahora se viene 

efectuando la implementación de la Circular 002, tan solo habiendo efectuado un 

comparativo con otras agencias estatales se evidencia que esta norma intenta en gran parte 
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motivar la industria mientras que brinda los parámetros para regularla. Aun así se pudo 

demostrar ciertas diferencias que representan una desventaja tanto a nivel internacional 

como nacional, donde los requisitos y el mismo sistema aeronáutico poseen consideraciones 

que atentan contra la industria, el caso se pudo ver en los diferentes requisitos tanto 

económicos como de entrenamiento son muchos más exigentes con respecto a otras naciones 

mientras que en estados unidos la licencia puede llegas a costar alrededor de $450,000 

pesos, en Colombia puede costar hasta seis veces más ese valor, y someterse al proceso de la 

tramitología ya que no se cuentan con mecanismos modernos para la inscripción de la 

documentación, así como las exigencias a cuanto pensum académico de tierra que logran ser 

sorprendentes. 

 

Toda persona que esté involucrada en el sector aeronáutica puede considerar estos 

requisitos ridículos, se entiende que lo importante de efectuar operaciones y en este caso 

aéreas, es efectuarlas bajo los más altos niveles de seguridad, minimizando el riesgo a su 

mínima expresión, pero no justifica para la operación se incurran en gastos tan altos cuando 

hay equipos que por la masificación y la economía pujante de la misma industria estén 

costando lo mismo que puede costar el curso de tierra para operador de ARP. Lo más 

importante de todo esto es que se impulse la economía pero que no se tenga que castigar a 

aquel que está más interesado en sacarla adelante.  

 

Se debe considerar la modificación de la Circular 002 de 2015 por parte de la Unidad 

Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ya que en el ambiente aeronáutico se reconoce 
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que ciertas disposiciones legales dentro de la misma no están acorde para el tipo de 

operación con una aeronave remotamente tripulada, especialmente en el nuevo tipo de 

drones conocidos como “Dropteros”, en caso de una eventual falla en los sistemas de 

propulsión, el requisito de ver 40 horas de aerodinámica no va a evitar que esa aeronave se 

caiga, por la velocidad de las aspas y la diferencia de la fuerza centrípeta al momento de que 

falle un motor de los tantos que pueden haber en una plataforma, el dron se va a convertir en 

un peso muerto que cae a la superficie a una alta velocidad.  
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