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SÍNTESIS 

 El presente trabajo parte de una indagación de tipo investigativo, donde se busca aportar 

o complementar un conocimiento nuevo con base en los estudios ya existentes en el ámbito 

jurídico a cerca de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), más conocidos como Drones, 

llegando a comprender desde diferentes puntos de vista lo bueno y lo malo de este tema, 

basándonos en el derecho y las falencias que sobre ello se puedan tener. El problema a destacar 

en este documento es la importancia de la legislación, concretamente en la rama del derecho 

comparado, el derecho administrativo, el derecho laboral y el derecho civil frente a la regulación 

para el uso de los Vehículos Aéreos no Tripulados.  

 Palabras clave: Drone, Multirotor, Circular reglamentaria 002, RPA. 

 

 

 The following research study aims to contribute or complement knowledge based on 

existing studies regarding legal framework for Unmanned Aerial Vehicles (UAV), better known 

as Drones, arriving to understand from different points of view positive and negative qualities to 

this topic, based on legal issues and the shortcomings that this topic may have. The issue to be 

highlighted in this document is the importance of legislation, specifically in the branch of 

comparative law, administrative law, labor law and civil law, regarding regulation for the use of 

Unmanned Aerial Vehicles.  

 Key words: Drone, Multirotor, Circulate regulatory 002, RPA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología avanza a pasos agigantados; cada día evolucionan los conocimientos y se crean 

novedosas herramientas tecnológicas que facilitan las labores más cotidianas, permitiendo 

además hacer cosas que nadie habría imaginado, llegar a lugares nunca explorados y, 

definitivamente, descubrir el mundo en toda su extensión. Los seres humanos tienen acceso a 

todos los avances tecnológicos: celulares, biotecnología, nanotecnología, energía solar, creación 

de órganos y, entre los más populares y de mayor aceptación de la sociedad, los drones o VANT 

(Vehículos Aéreos no Tripulados) mundialmente famosos por su módico valor y por todos los 

usos que a estos dispositivos se les puede dar (Neológicas, 2015).  

 Los VANT o drones son dispositivos usados para fines comerciales y de entretenimiento, 

y desde hace varios años también se usan con fines militares por su gran utilidad. Con cada 

dispositivo novedoso que sale al mercado y está al alcance de todas las personas, se deben crear 

unas limitaciones, leyes o reglas que delimiten su uso para que esta tecnología sea benéfica y no 

genere ayudas para el actuar ilegal del que los usa. Es así como se da a conocer la importancia de 

la regulación de los drones en cuanto a su uso o a sus posibles riesgos, pero la legislación de 

estos en Colombia es realmente mínima y poco estricta, a diferencia de cómo se presenta en 

otros países. Es decir, cualquier persona podría infringir las pocas normas existentes para volar 

un dron, e incluso, incurrir en ilegalidad. (Cortes, 2015). 

Una pregunta recurrente es ¿Qué requisitos legales existen para el uso y tenencia de los 

drones? Realmente, su valor económico es lo único que representa un requisito; los costos 

pueden variar dependiendo de las características del dron, algunos son más costosos que otros, 
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dependiendo de sus características. En este sentido, una de las regulaciones corresponde a las 

tarjetas de propiedad, entendidas como documentos que demuestran la propiedad del dron y las 

características del mismo. Pero la documentación no es muy exigente a diferencia de otros países 

debido al uso que le dan; ejemplo de estas diferencias es el caso de Estados Unidos, donde volar 

un dron es un tema muy delicado, pues se debe estar acreditado como piloto con una cantidad 

específica de horas de vuelo. En Colombia no es así, hay poco respeto por la normatividad que se 

se ha generado desde la Aeronáutica Civil en cuanto al uso específico de los VANT o drones.   

De igual manera, es importante mencionar que la Policía no es estricta en el uso de los 

drones cuando realmente no debe ser un tema tan desconocido. En otros países esto es un tema 

delicado por las cosas que han sucedió negativamente relacionadas con el uso de los drones para 

asuntos de delincuencia o ilegales, al igual que el buen empleo de estos para aportar cosas 

positivas a los países. Con estos equipos se pueden realizar videos en lugares inalcanzables para 

el humano, realizar entregas en cortas distancias, controlar incendios forestales, e incluso, se 

pueden salvar vidas. Pero así mismo, si se les da un uso indebido se pueden causar accidentes 

graves o se puede llegar a incurrir en quebrantamiento de los derechos humanos de cada persona, 

como el derecho a la vida o a la intimidad. 

A continuación, se quiere ilustrar la necesidad e importancia de una legislación que cree 

parámetros de uso de los VANT, y los posibles efectos que tendrían la falta de restricciones o 

alguna clase de estructura legal vinculante, así como los vacíos legales frente al libre uso de estos 

equipos, todo esto con el objetivo de alcanzar una convivencia llevadera en la sociedad. Esto se 
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alcanzará siguiendo la normatividad nacional previamente establecida, que tiene relación al uso 

de los VANT, como la circular reglamentaria N° 002 expedida por la Aeronáutica Civil.  

 Por medio de este trabajo de investigación, se busca ampliar el conocimiento y las 

experiencias, por parte de los usuarios, es decir personas que comúnmente poseen estos drones y 

los emplean sin ningún problema o los adquirieron de otra manera no legal y de igual forma los 

usan ilegalmente, o que simplemente no conocen del tema e ignoran los riesgos del uso de 

drones y la normatividad legal vigente, principalmente la circular que reglamente estos drones 

emitida por la Aeronáutica Civil.  
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2. EL PROBLEMA 

2.1 Pregunta problema 

El uso de los drones es común en Colombia, pero es necesario tener claras las leyes que 

se tienen frente a estos, por ello es importante saber las normas vigentes para estas naves no 

tripuladas y resulta importante hacerse la siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son los vacíos legales que existen en Colombia frente al uso de los vehículos 

aéreos no tripulados? 

2.2 Objetivos 

 2.2.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio que permita determinar si las leyes existentes actualmente en 

Colombia son suficientes para regular y controlar el uso de los drones.  

Se pretende generar un conocimiento legal profundo acerca del uso de los drones en el 

caso colombiano, ya que este tema a pesar de que es relativamente nuevo para muchas personas, 

ha tenido una divulgación increíble en la mayoría de la población colombiana. Según las 

investigaciones realizadas los nacionales son poco conocedores sobre la regulación y uso de los 

drones, pues su normatividad no es muy amplia y es poco exigida, es por eso que cualquier 

persona puede adquirir un dron ignorando sus riesgos y principalmente el uso debido de estos; en 

otras palabras puede hacerse uso de drones pero cumpliendo lo que se exige para volarlo, o que 

no sean modificados para sacar provecho de este, es decir espiar personas, invadir su privacidad, 

posiblemente causar daño a otra persona.  
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Al lograrse la divulgación de un conocimiento certero legal y científico basado en 

investigaciones rigurosas, la población se va a interesar más en adherirse a las leyes que se hayan 

creado y que se puedan crear referente al uso de estos equipos. Es así como se puede lograr la 

disminución de accidentes producidos por el uso indebido de los drones y la ignorancia frente a 

la normatividad existente.  

 2.2.2 Objetivos Específicos:  

● Definir el concepto de vehículos no tripulados denominados como drones o VANT 

(vehículo aéreo no tripulado)  

● Determinar cómo se establecen las normas en derecho en cuanto al uso de dispositivos 

aéreos remotamente tripulados, amparados en el marco constitucional, legal, y en 

convenios adoptados por Colombia respecto del uso de estos.  

● Analizar los beneficios relacionados con el uso de los drones a fin de determinar la 

efectividad del Estado y los usuarios de estos equipos, en cuanto a la protección de las 

personas frente a accidentes que puedan presentarse.   

● Especificar de qué manera se evidencia la vulneración al derecho a la intimidad en la 

utilización de drones en Colombia. 

● Establecer los límites normativos, situaciones y formas en los que se permite la 

utilización de drones. 
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3. METODOLOGÍA 

Para realizar la investigación en los ámbitos del derecho frente a la pregunta de investigación 

formulada, se acudió en principio a las fuentes del derecho; en este caso se revisa la 

jurisprudencia y si ya se han tomado decisiones judiciales en Colombia a partir de la aparición 

del primer dron usado por una persona que haya causado un accidente. Luego se acudió a los 

códigos: Código Laboral, Código Civil, Código General del Proceso, Código Administrativo y 

sentencias referentes al tema en caso de que las hubiere ya que allí  están plasmadas las leyes que 

rigen al Estado colombiano y el tema a tratar.  

La experiencia en el derecho es lo más importante, y por lo tanto se acudirá a los diferentes 

doctrinantes y personas doctas en el tema, abogados y miembros de la fuerza Aérea y la 

Aeronáutica Civil de Colombia. Se indagará si estas personalidades e instituciones tienen 

conocimiento respecto al tema; este será un primer gran paso para dar continuidad a la 

investigación pertinente.  

Esta recolección de datos se hizo principalmente con observación realizada en el campo de 

estudio de los drones. Se considera importante ir a la fuente principal: la comunidad en sí, los 

mismos seres humanos, y los civiles que hagan uso de estos drones, ya que estos serán la 

principal fuente que proporcionará conocimiento. Se debe observar, detenidamente, como las 

personas les dan uso a estos equipos, si es difícil y si se causa algún accidente. Paso a seguir, se 

debe acudir a los lugares más recurridos de personas que hagan uso de esta tecnología, como 

campos de aeromodelismo, eventos que se realicen con estos equipos, carreras de drones, 
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convenciones de fotografía etc. Para un mayor conocimiento sobre el tema planteado se 

presentarán una serie de entrevistas con personas que aptas y conocedoras de este tema.   

3.1 Cronograma de Actividades 

Tabla 1  

Tiempo de resultados esperados 

1. Verificación del Estado del Arte y observación de las fuentes bibliográficas – once 

semanas, aproximadamente.  

2. Elección y proyecto de herramientas para adjuntar información –  semana cinco.  

3. Recolección de información (trabajo de campo) – semanas cinco y seis.   

4. Ordenamiento de la información captada– semana siete. 

5. Análisis de la información captada – semana ocho.   

6. Composición previa de Monografía – semanas nueve y diez..  

7. Modificación y adecuación ajustes de Monografía – semanas once y doce.  
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4. DRONES 

4.1 Usos de los drones  

 4.1.1 Uso deportivo-recreativo  

El uso de drones con fines deportivos y recreativos se debe realizar en el espacio aéreo 

que está permitido, como son las pistas de aeromodelismo y en algunas zonas de las ciudades 

donde no estén construidas edificaciones. La circular reglamentaria R/PAS No. 002 aclara que 

los drones no se pueden volar dentro de las ciudades y se debe regular su uso si se requiere para 

una actividad comercial (Vilaró E. , 2015). 

El uso y comercialización de estos equipos ha tenido un crecimiento desmedido en los 

últimos años; sin mayor control, el uso recreativo de los drones es una realidad reciente y latente. 

Ante el creciente fenómeno, donde cualquiera puede adquirir por un precio asequible un dron ya 

sea comprándolo por internet o incluso fabricándolo en casa, han surgido preocupaciones por 

parte de las naciones que intentan regular o al menos controlar el fenómeno. Es importante 

recordar que las Aeronaves Remotamente Tripuladas o ART son aeronaves1; sin importar su 

tamaño o nivel de sofisticación acarrean ciertos riesgos, por lo cual no se pueden tratar como 

simples juguetes. Más adelante se explicarán las normas aplicables al uso recreativo de las ART 

en Colombia y en el mundo, y las preocupaciones y planes a futuro para regular este mercado 

(Aviacol, 2015). 

                                                           
1 El Convenio de Chicago de 1944, en su anexo 7, define aeronave como “toda maquina que puede sustentarse en la atmosfera 

por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.” Por otro lado, el artículo 1789 del 

Código de Comercio define aeronave como “todo aparato que maniobre en vuelo, capaz de desplazarse en el espacio y que sea 

apto para transportar personas o cosas. Los aparatos que se sustentan y trasladas mediante el sistema denominado colchón de aire 

quedan excluidos de las disposiciones de este libro.” 
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 4.1.2 Uso comercial  

Fotografía y video: de manera comercial, las ART se pueden utilizar por la industria del 

cine y las productoras de televisión. Las ART permiten hacer tomas aéreas de excelente calidad a 

un mínimo costo, reemplazando el uso de los helicópteros. Estos vehículos son más versátiles 

por su tamaño y reducen riesgos para tripulantes en tomas peligrosas; capturan imágenes jamás 

imaginadas y son, en cierta medida portátiles, por lo cual pueden ser llevadas a muchas partes, y 

al pertenecer a la empresa o al estudio de grabación, el ahorro es increíble. A futuro, muchas de 

las tomas que veremos serán tomadas con drones2. Por otro lado, estos equipos también están 

siendo utilizados para grabar eventos sociales y deportivos, entre otros. 

Se entiende que algunas personas, ejerciendo su derecho al trabajo, se lucran con estos 

elementos por medio de fotografía o videos que toman mientras manipulan estos drones. Por ello 

es que se han generado una serie de reglamentaciones, entre ellas la circular reglamentaria 

número 002 que presenta los requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones de 

sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (Colombia A. C., 2015). A continuación, se 

presentan los requisitos que se deben cumplir en la operación de drones en Colombia para no 

incurrir en multas.  

 4.1.3 ¿Qué requisitos exige la norma? 

Para el uso comercial de los drones, se debe contar con seis requisitos básicos (Vilaró E. , 

2015): 

 Contar con licencia de piloto privado y hacer el curso en tierra, el cual tiene una duración 

de 6 meses. 

                                                           
2 WATERCUTTER, Angela. Drones are about to change how directors make movies.  



 
 

AERONAVES NO TRIPULADAS “DRONES”                                                                                                             18 

 
 

 Tener 40 horas de vuelo y mínimo 200 despegues con su respectivo aterrizaje, con 

certificación de una escuela de aviación. 

 Tener el dron matriculado e identificado correctamente. 

 Contar con una póliza que cubra daños a terceras personas. 

 Realizar una solicitud ante la Aeronáutica Civil 15 días hábiles antes de la operación del 

dron, en la cual se detalle el plan de vuelo. 

 Cada dron debe tener un color que sea visible y llamativo para poder ser visto en el aire. 

Es importante tener en cuenta que en el país no se pueden volar drones de más de 25 kg y 

deben tener hélices metálicas. De igual forma, y como se mencionaba anteriormente, en las 

ciudades tienen ciertas restricciones, entre ellas no operar cerca de aeropuertos, entidades 

estatales, eventos masivos y edificaciones (Vilaró E. , 2015). 

Dentro de esta misma circular reglamentaria existen una serie de limitaciones para operar 

VANTs en Colombia, algunas de ellas son: 

Los drones, en el caso de eventos presidenciales, deben volar a 1,8 km de distancia del 

mandatario nacional, el vicepresidente y cualquier autoridad de carácter nacional e internacional. 

Se hace aclaración en las longitudes de vuelo establecidas: 

• Máxima altura: 153 metros. 

• Mínima altura de proximidad a una cosa o persona: 50 metros. 
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• Máximo recorrido: 750 metros. 

Se debe considerar que las multas serán dirigidas al explotador del dron y al piloto como 

tal. En este sentido, Carlos Álvarez, gerente de Drones Training Center citado por Vilaró (2015) 

aclara que las multas pueden ser de hasta 600 SMLV para aquellas personas que incumplan la 

normativa vigente en materia de regulación de drones.  

Con este proyecto se determinará si existen lagunas legales en lo que se refiere al tema de 

uso de estas aeronaves remotamente tripuladas, y que países ya han reglamentado el uso de estos 

objetos ya que Colombia en este tema debe estar a la vanguardia para seguir el ritmo del 

desarrollo de las tecnologías. 

El objetivo de la investigación es determinar si las leyes existentes son idóneas para la 

entrada en funcionamiento de este tipo de vehículos no tripulados. Para lograr esto se investigó 

en la rama del derecho público y se revisaron cuáles son las expectativas requeridas, también se 

consultó a expertos en el tema del espacio aéreo, de tal manera que nos pueda guiar hacia nuestro 

objetivo general, también se investigó directamente con la entidad que se encarga de regular las 

actividades aéreas en Colombia que es la Aeronáutica Civil, todo con el objetivo de despejar las 

dudas.  

No se cuenta como tal con normatividad para el uso de estos drones, tan solo por medio 

de la Aeronáutica civil se controla la circulación para el uso de estos, donde se especifican altitud 

permitida y lugares permitidos, entre otros. Sin embargo, en cuanto a normatividad más allá de 

las regulaciones básicas no se ha generado mayor avance. Las regulaciones vigentes se 
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encuentran enfocadas a la idoneidad de quien pretende utilizar un dron que como bien se explicó, 

con anterioridad. se presenta principalmente en el área comercial. 

En caso dado que no exista legislación para reglamentar el uso de las naves aéreas 

remotamente tripuladas, o si existe y fuese deficiente, se acude a legislaciones de otros países 

para mejorar la normatividad existente en Colombia. Se proyectó hacer uso también del derecho 

comparado para hacer un estudio profundo de la legislación de cada país en América y así 

descubrir la aplicación y estudio que se le ha dado en otros países.  

4.2 Definición de dron 

La definición aportada por Cortés (2015) especifica que un dron es un vehículo aéreo no 

tripulado. Al ser una definición amplia, incluye diversos elementos, desde un avión hasta un 

juguete en cualquier sitio. A los drones también se les conoce como Vehículos Aéreos No 

tripulados (VANT).  

El diccionario internacional Merriam-Webster citado por Edelberg (2014) define un dron 

como un “avión o barco no tripulado” que es conducido mediante un control remoto. Según su 

tercera acepción en el diccionario Merriam-Webster online, el vocablo en ingles drone se refiere 

a un avión o barco no tripulado guiado por control remoto.  

 

 

 

Imagen 1 

Drone (DJI. 2016) 
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La palabra dron se usa hace poco en el castellano, y el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española lo incluye en una de sus recientes ediciones, definiéndolo como “vehículo 

aéreo no tripulado”, que es más uno de tantos sinónimos que se han empleado y no una 

definición concreta que permite entender el elemento en cuestión. 

Vera (2013) asegura que si bien el término dron se utiliza para los vehículos aéreos que 

no tripulados presencialmente, la palabra dron para el momento de la investigación no figuraba 

en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que convierte a la palabra dron en una 

inexistente.  

Partiendo de lo anterior, lo ideal es denominarlos vehículos aéreos no tripulados o UAV 

por sus siglas en inglés; esto siempre que se hable del dispositivo que vuela, ya que si nos 

referimos al avión como todo el sistema y un dispositivo de radio control se hablaría de UAS 

Unmanned Aerial System, o sistema aéreo sin tripulación, según la traducción. 

Igualmente cabe mencionar que desde hace algunos años, la sociedad ha acogido las 

siglas UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), enunciadas por los expertos en el tema para 

referirse a vehículos aéreos no tripulado de combate, es decir, “los aparatos que son capaces de 

portar armamento para atacar objetivos como el conocido Predator estadounidense” (Vera J. , 
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2013). Igualmente, existe un caos alrededor del tema, tanto que la Organización de Aviación 

Civil Internacional (ICAO) citada por Vera (2013) se refiere a los UAV como aviones no 

tripulados UA (Unmanned Aircraft). Sin embargo, esta organización “sí denomina los RPA, 

Remotely Piloted Aircraft, considerando como tal el avión no tripulado que es piloteado de 

forma remota”. 

Del mismo modo, la prioridad que debe ser aclarada por parte de la autoridad es el 

nombre con el que se debe denominar a cada dispositivo, ya que se pueden generar una variedad 

de líos legales en la reglamentación con la que se trabaja para delimitar su uso en espacio aéreo. 

Lo que parece ser conocido por la generalidad de las personas es el llamado dron (o drone en 

inglés). Por su parte, el concepto de UAV suele ser usado para denominar objetos militares y 

RPA para uso de personas civiles.   

Es importante tener claridad que todos los RPA son iguales a los UAV, ya que son los 

mismos vehículos aéreos no tripulados, pero no funciona al contrario ya que todos los UAV no 

son RPA, por lo que estos deben estar controlados por una persona en tierra. 

4.3 Historia  

Los drones o aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) nacen desde 1896 cuando Samuel 

P. Langley diseñó y fabricó las primeras aeronaves a vapor que volaron sin piloto con éxito. 

Estas fueron usadas, inicialmente, con fines bélicos; luego se empezaron a emplear con 

aplicaciones civiles. Drones cada vez más precisos y mortales prosperaron rápidamente, como es 

el caso del famoso Firebee desarrollado por Estados Unidos en 1951, cuyo avance fue importante 

hasta los años ochenta, cuando se logró demostrar cómo un avión tripulado podía ser vencido por 
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uno no tripulado. Dentro de la historia de los drones cabe destacar, como uno de los hechos más 

importantes de su uso, la detección como objetivo de inteligencia de Osama Bin Laden, que, 

aunque trajo consigo un éxito operacional, también trajo implicaciones en cuanto a la necesidad 

de una regulación clara que limite el uso de estas aeronaves en el mundo (Drone, 2016). 

La Fuerza Aérea de EEUU (USAAF) adoptó el concepto N2C-2 en 1939. Los aviones 

obsoletos se pusieron en servicio como drones objetivo llamados “A-series”. Posteriormente, se 

conocieron como Culver “PQ-8”, los cuales eran versiones radio controladas del avión civil 

Culver Cadet. También se emplearon los bombarderos B-17 y B-24 modificados en la Operación 

Afrodita, a pequeña escala, como torpedos aéreos gigantes que no tuvieron mucho éxito.  

Por su parte, el dron de asalto “Project Fox” instaló una cámara de televisión en la 

aeronave y una pantalla para su visualización en la aeronave de control en 1941. En abril de 1942 

el dron de asalto lanzó exitosamente un ataque torpedo sobre un destructor a 20 millas del avión 

de control TG-2. El Navy Bureau of Aeronautics propuso entonces un programa para fabricar 

162 aviones de control y 1000 drones de asalto; en la Armada Estadounidense se dieron 

desacuerdos por las ventajas que tenía el programa a gran escala y que esto pudiera revelar el 

concepto al enemigo y permitirle desarrollar su ataque, dañando la producción. Por ello, el 

concepto de los drones de asalto permaneció oculto de las mentes militares durante la mayoría 

del avance de 1944 (Mundo Drone, 2014). 

En 1944, el uso de drones se limitó a cuatro ataques a buques mercantes japoneses y en el 

norte de las Islas Solomon. Aunque varios fallaron, la mayoría de ataques hicieron blanco sobre 

sus objetivos. Entonces, McDonnell construyó un blanco propulsado por pulsorreactor, el T2D2-
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1 Katydid, después el KDD-1 y posteriormente KDH-1. Esta era una aeronave que se podía 

lanzar y tenía con forma cilíndrica alargada, con alas rectas con un motor pulsorreactor. 

Finalmente, el Katydid se desarrolló a mitad de la guerra y algunos de estos modelos se usaron 

en el US Navy  (Mundo Drone, 2016). 

4.4 Clasificación  

 Los drones ya empezaron a hacer parte del día a día de todas las personas, apareciendo en 

noticias, tiendas de juguetes y tiendas de productos electrónicos. Resulta claro que muchos 

colombianos ya poseen estos equipos, y a partir de esto, surgen bastantes incógnitas acerca de los 

tipos de drones, sus principales usos, su forma y el nombre con el que se conocen estos equipos 

(drone, 2017). 

 Muchas veces las siglas UCAV o UAVs han despistado a muchos usuarios en el momento 

en que se habla de los drones, por lo cual se presenta a continuación una clasificación de los 

tipos de drones que existen, dando explicación de la diferente terminología relacionada a los 

mismos y también sus usos y aplicaciones (drone, 2017).  

 4.4.1 Drones militares 

Un vehículo no tripulado de combate aéreo, más conocido por sus siglas en ingles UCAV 

unmanned combat air vehicle, también conocido a nivel popular como dron o dron de combate, 

es un vehículo aéreo no tripulado (VANT) diseñado para el campo militar, pues generalmente 

van armados. Estos aviones carecen de piloto humano a bordo y las misiones de los drones se 

realizan generalmente bajo el control humano en tiempo real y sobre tierra; "la intervención del 

ser humano en el sistema UCAV varía de acuerdo con los niveles de autonomía del UCAV y la 

solicitud de datos de comunicación" (Tecnolatinos, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_a%C3%A9reo_no_tripulado
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Es así como estos equipos son mucho más baratos que un avión de combate, pudiendo 

llevar más carga útil y siendo mucho más manejables. Por este motivo, los ejércitos alrededor del 

mundo ya están trabajando en varios proyectos para desarrollar UCAV y perfeccionar los 

aviones no tripulados en combate aéreo. 

4.4.2 Drones civiles 

En Colombia “no hay nada que prohíba usar los drones con fines de teledetección, 

fotografía o televisión” (Vicario, 2015), siempre y cuando se respeten las normas básicas del 

tráfico aéreo, que incluyen: no volar sobre áreas pobladas o donde se aglomere una gran cantidad 

de personas, no alejar el dron a más de 750 metros de donde está quien opera el dispositivo, y de 

igual manera, no hacerlo volar cuando las condiciones climáticas sean desfavorables. Esto 

implica que su uso personal  no está prohibido por la legislación colombiana siempre y cuando se 

respeten los parámetros y límites establecidos por la Aeronáutica Civil. 

Se conocen con las siglas UAV, “Unmanned Air Vehicle”, a los que en los países de 

habla española se les denomina como vehículos aéreos no tripulados. Estos no tienen uso militar 

y representan una mínima parte del total de la industria. Se debe tener en cuenta que se suele 

incurrir en errores comunes, ya que hoy en día existe una gran variedad de juguetes con 

características funcionales y físicas similares a las de una multa rotor y las autoridades, que 

cuentan con poco conocimiento, las confunden con drones (Vera J. , 2013). El ejemplo perfecto 

lo podemos ver en el modelo Sima x5sw como aparece en la Imagen 2: 
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Imagen 2 

Dron Modelo X5SW (Sontamino, 2016). 

 

Este equipo a pesar de tener características similares a los de los llamados drones, tales 

como cámara, transmisión de video en tiempo real y manejo por medio de radio control, es un 

simple juguete que puede ser usado por cualquier persona sin restricción alguna.  

 4.4.3 Drones de uso comercial 

Son equipos cuyo uso es dedicado a algunas personas o industrias, ya que requiere una 

configuración especial para brindar un servicio profesional y específico a corporaciones y 

personas naturales (Edelberg, 2014).  Hoy en día, hay variedad de usos para los UAVs que se 

emplean en el ámbito comercial como: 

 Realización de eventos. 

 Envíos de domicilio en cortas distancias. 

 Situaciones de emergencia. 

 Encontrar personas. 

 Ejercer un control fiscal. 

 Vigilar fronteras entre países. 
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 Para uso en zonas rurales. 

 Control de cualquier incendio de tipo forestal. 

 Investigaciones arqueológicas. 

 Fines de descubrimiento de componentes de la tierra y su 

estructura. 

 Investigaciones de la estructura y forma de vida de los seres vivos. 

 Manipulación de materiales que pueden ser dañinos para el ser 

humano. 

 Carreras de transmisión de video en tiempo real.  

 Para uso agrícola. 

“Se evidencia que en los venideros años esta rama aumentará de manera exponencial, 

todavía más teniendo en cuenta que salieran a flote proyectos como los propuestos por 

Amazon y Google con drones de domicilio. Aun así, la última palabra la tienen las 

autoridades, más que todo con las vigentes limitaciones respecto a su uso en zonas urbanas 

que ya implica conseguir tediosas autorizaciones” relata el Ingeniero Ricardo Cristancho 

Diaz. 

4.5 Tipos de drones para aficionados 

Los drones de función particular son los que más han tenido crecimiento en años recientes, 

convirtiéndose estos en una gran adquisición para quienes son amantes de la tecnología y, 

aunque no puede ser usado como un juguete, se ha convertido en un regalo perfecto si a alguien 

se desea sorprender. La variedad de sus características y usos hacen que sus precios varíen desde 

los cientos de dólares como los equipo conocidos a nivel mundial de la empresa DJI y su más 
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conocida marca Phantom, a los miles de dólares, como el equipo llamado Inspire 1 o Matrices 

600 (García M. , 2017). 

4.6 Drones usados por el gobierno  

Durante la historia se ha visto que las principales inversiones del dinero púbico van 

destinados al ámbito militar, con el objetivo de obtener reconocimientos o conseguir 

información. Sin embargo, el Estado no tardará mucho en comenzar a utilizar los vehículos 

aéreos no tripulados para controlar fronteras o vigilar zonas peligrosas. Del mismo modo, 

llegarán a ser útiles para cuidar zonas naturales y para acceder de forma más fácil al espacio 

aéreo (Santi R. G., 2016). 

La Revista Semana, (2015) afirma que “ahora, 24 horas al día hay operativos con drones, que 

cubren 45 por ciento del espacio aéreo. Más de 300 militares de la FAC trabajan solamente con 

VART en siete bases del país, además de decenas más en Aviación del Ejército y en la oficina de 

Telemática de la Policía. Aunque la cifra es confidencial, habría en Colombia entre 100 y 150 

aeronaves de este tipo que realizan toda clase de misiones”. Erich Sainete, consultor en Defensa, 

explicó que “aquí se han usado de manera intensiva en operaciones contrainsurgentes, 

antinarcóticos y antiterroristas con bastante éxito”.  

Según la recopilación anterior de datos, se deduce que la mayor inversión será de carácter 

militar, pero el volumen que genera el uso comercial de los vehículos aéreos no tripulados hará 

que su uso se reglamente, y que todo tipo de negocios tenga a su servicio una cantidad de drones 

para mejorar sus servicios. 
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4.7 Ventajas de los drones 

El mercado de los drones está en constante crecimiento, y se alcanza a calcular que más de 

3.000 compañías de todo el mundo se dedican a ello. La gran ventaja de poder usar estos equipos 

es que pueden reemplazar la mano de obra humana en labores que requieren alto riesgo.  Por 

ejemplo, un dron puede sobrevolar una zona que esté contaminada por rastros de radiación, 

lugares donde se desecha basura, rellenos sanitarios, etc. Por otro lado, los ejércitos han ido 

desarrollando drones para sus operaciones, como por ejemplo las desarrolladas en Irak y 

Afganistán, donde se redujeron casi por completo las muertes de soldados gracias a estos 

elementos piloteados remotamente.  

Los drones son de gran ayuda, sus diversas utilidades y su bajo costo los hacen ideales para 

las áreas de la agricultura, fotografía aérea, vídeos aéreos, levantamientos topográficos, 

entretenimiento, monitoreo, cartografía, entre otros. “Los drones que se usan con más frecuencia 

son los que tienen baterías con una duración máxima de 15 minutos, sin embargo y gracias a su 

velocidad en ese corto tiempo recorren grandes distancias. Pensar entre conducirlos y no hacerlo 

es difícil, pero esto requiere de conocimiento o práctica” relata el ingeniero Alejandro Daza 

quien tiene más de 30 años de experiencia trabajando con todo tipo de equipos manejados a radio 

control. 

4.8 Desventajas de usar drones  

 Una de las desventajas más importantes al usar drones es su batería, ya que su carga no 

dura mucho tiempo. Pero esta no es la única limitación, ya que existen más dificultades que no 

son de carácter tecnológico (Tecnolatinos, 2015); a través de la anterior investigación surgen las 

siguientes inquietudes: 
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1. ¿Qué pasa con la intimidad si cualquier persona puede volar un dron en propiedad 

privada, donde tiene acceso a grabar videos, tomar fotos, etc.? 

2. ¿Qué sucede si cae un dron sobre una persona? ¿Quién sería el responsable? 

3. Ya que estos equipos suelen ser frágiles y vulnerables a disparos ¿Qué pasa si alguien 

derrumba un dron con fines de mensajería?  

4. ¿Qué ocurre si los drones sufren ataques de manera cibernética como ya ha sucedido en 

momentos de guerra?  

 Los vehículos aéreos no tripulados suelen ser livianos, lo que lo limita a que puedan 

realizar transporte con peso y esa es otra de sus desventajas. Otras preocupaciones nacen del 

peligro que pueden representar los drones para los aviones comerciales. Es por ello que las 

autoridades competentes en cuanto a la regulación legal, prohíben a los drones volar alrededor de 

aeropuertos a menos que tengan desactivado su sistema GPS y cuenten con previa autorización 

del aeropuerto. Por ejemplo, en Estados Unidos algunas restricciones regulan que los drones 

vuelen a más de 130 metros de altura.  

 Por lo pronto, la parte legal para el uso masivo de drones en labores civiles no se 

encuentra completa. Aunque la tecnología avanza a pasos de gigante, el marco legal no avanza 

tan rápidamente. Lo cierto es que los ciudadanos, en su mayoría, se sentirían molestos si 

cualquiera pudiera husmear a través de sus ventanas con cámaras, e invadir su privacidad. A 

partir de allí surgen dudas como las siguientes: ¿Cómo impedir que los drones sean utilizados 

para fines poco legales? Siendo esta una pregunta de difícil respuesta (Tecnolatinos, 2015). 
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4.9 Estructura institucional 

 La autoridad encargada de regular las aeronaves remotamente tripuladas, su 

funcionamiento, circulación y uso es la Aeronáutica civil. En principio, es el ente gubernamental 

que en el ámbito de los mandatos establecidos en la Circular Reglamentaria N. 002 instaura la 

política y reglamenta técnicas. Sin embargo, se hace necesario conocer las variantes y vacíos 

legales que esta entidad y otras entidades relacionadas con las aeronaves remotamente tripuladas 

no han tenido en cuenta, pues esto permite examinar la evolución y transformación institucional 

de los organismos responsables de dirigir y promover el desarrollo del sector tecnológico en lo 

que a RPAS se refiere. 

 La circular reglamentaria N°. 002 del 27 de Julio de 2015 estableció, por primera vez, 

información e instrucción de cumplimiento de requisitos de aeronavegabilidad y operaciones 

necesarias para pilotar un equipo a largas distancias con objetivos diferentes a la recreación. El 

principal objetivo es proteger las naves tripuladas de un eventual riesgo de accidente con un 

dron, y también evitar perjuicios a la integridad física, la vida y enseres de cualquier persona. 

Según esta misma circular reglamentaria, las operaciones con vehículos aéreos autónomos de 

cualquiera por parte del ambiente civil están prohibidas. Para la el uso recreacional y deportivo 

de los RPAS se debe contar con un permiso de la Aeronáutica Civil, únicamente si el operador 

necesita una excepción del reglamento aeronáutico de Colombia RAC (Valdés, 2015) 

previamente establecido.   

 El sector aeronáutico en Colombia se impulsó al fundar la principal Empresa Comercial 

de Aviación y actividades aéreas en el país, el Estado colombiano se dio cuenta que existía la 

necesidad de crear un órgano que tuviera control sobre la Aviación en todos sus aspectos. “Por 
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medio de la ley 126 de 1919 se autorizó por primera vez al poder Ejecutivo para que 

reglamentara todo lo relacionado con la aeronavegación” (Aeronáutica civil, 2016).  

 Al principio se creó la Comisión Técnica de Aviación cuya función consistía en brindar 

asesoría al Ministerio de Industria, donde anteriormente se encontraba adscrita la Aviación Civil; 

posteriormente, todo este conocimiento se traslada al Ministerio de Guerra, estableciendo una 

Dirección de Aviación. A su vez, la Ley 89 de 1938 centralizó el control de la aviación mediante 

la Dirección General de la Aeronáutica Civil, que se encargaba de controlar los aeródromos, las 

comunicaciones aéreas y las comunicaciones en general, meteorología, entre otras relacionadas 

con el área (Aeronáutica civil, 2016).  

 A partir de 1919, Colombia comienza a hacer parte de diferentes convenios 

internacionales en materia de aviación civil y comercial. Para el año de 1944, en Estados Unidos 

se creó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); el convenio con esta 

organización fue ratificado en Colombia por el congreso mediante la Ley 12 de 1947 y por el 

Decreto 969 de 1947 reglamentando la estructura de la Aeronáutica Civil, incluyéndola en el 

Ministerio de Guerra hasta 1951 para posteriormente trasladarla al Ministerio de Obras Públicas 

(Aeronáutica civil, 2016).  

 La velocidad en la que se desarrolla la tecnología hizo que surgiera la necesidad de crear 

una entidad encargada del control aéreo cuyo objetivo es obtener más seguridad de acuerdo a los 

requerimientos de la soberanía nacional. Para esto, la nación buscó comprar los aeródromos que 

ya existían y que en su mayoría eran propiedad de Avianca, con todas sus instalaciones, 

construcción de nuevos aeropuertos y equipos, para un mejor funcionamiento (Aeronáutica civil, 

2016).  
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 De esta manera, y mediante el Decreto 3269, se crea el Instituto descentralizado conocido 

como Empresa Colombiana de Aeródromos (ECA), que se encargaba de “la construcción, 

mejora y mantenimiento de los aeropuertos públicos, dotado de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio” (Aeronáutica civil, 2016).  

 Para el año de1956, al Ministerio de Guerra se le atribuyen algunas funciones, y con el 

objetivo de brindar poder administrativo a las autoridades aeronáuticas, se crea el Departamento 

Administrativo de la Aeronáutica Civil, mediante el decreto 1721 de 1960, para que se pudiera 

adquirir la capacidad de dirigir lo pertinente a la política aeronáutica (Aeronáutica civil, 2016).  

 Mediante el decreto 3140 de 1968 se creó el denominado Fondo Aeronáutico Nacional 

que estaba adscrito al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. Mediante la ley 3 y 

el Decreto 2332 de 1977 se procedió a la reorganización del Departamento Administrativo de la 

Aeronáutica Civil (Portilla S. , 2012).  

 El Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, 

establecieron un convenio con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en 

1984, para establecer los lineamientos mediante los cuales se da apoyo al DAAC/FAN de 

Colombia para desarrollar la infraestructura de la aviación civil del país, en tres áreas: gerencial, 

operativa y técnica. El sector y el Sistema Nacional de Transporte se organizó con la Ley 105 de 

1993, que constituyen el órgano que dirige la política y ejecución de todas las funciones 

pertinentes al transporte aéreo, agrupando en su cronograma las dos grandes funciones de la 

entidad: la aeronavegación y el servicio aeroportuario; como resultado se crean la Secretaría 

Técnica y la Aeroportuaria. Es por esto que la Aeronáutica Civil es derivada de la unión entre el 

Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenado 
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por el artículo 67 del Decreto 2171 de 1992. En la actualidad, la entidad se estructura mediante el 

Decreto 260 de 2004 con el cual se le dio un ordenamiento administrativo diferente y se 

mejoraron las dependencias (Aeronáutica civil, 2016). 
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5. COMPONENTES DEL SECTOR TECNOLÓGICO EN REFERENCIA A LOS 

DRONES EN COLOMBIA 

5.1 Componente normativo  

 La fabricación y operación de los drones en Colombia se ha convertido en una traba más 

que en un beneficio del avance de la tecnología. Es de saberse que la norma siempre va detrás 

del desarrollo de la tecnología a través de los años, pero es muy difícil crear normas de algo que 

aún no existe o de lo que no se conoce bien. Los drones han sido usados hace muchos años con 

fines militares, así como también comerciales y ambientales, entre otros servicios. Por esto, era 

necesario anticiparse a la llegada de estos equipos al país y estar preparados para sacar el mayor 

provecho posible hasta el punto de volver a Colombia foco de estos nuevos actores del espacio 

aéreo. Para lograr esto, la autoridad aeronáutica debía tener un plan para controlar y evitar 

situaciones que pusieran en riesgo la seguridad del espacio aéreo y fueran en contra del artículo 

15 de la Constitución Política Nacional, que trata del derecho a la intimidad personal (Colombia 

C. C., 2015). 

 A. CIRCULAR 002. Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para 

RPAS.   

 La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – Aerocivil, es la autoridad en 

materia aeronáutica en Colombia conforme al artículo 2 del Decreto 260 de 2004. A finales de 

2003 la Aerocivil generó disposiciones para la aviación deportiva, regulando los equipos de 

vuelo no tripulados radio controlados con fines no deportivos, como la teledetección, fotografía o 

televisión. Se estableció que estos equipos estarían sometidos a las mismas disposiciones y 

limitaciones propias de los aeromodelos deportivos (RAC numerales 4.25.8 y 4.25.8.2). Esta fue 

la primera “regulación” que le sería aplicable a dichas aeronaves.  
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 El objetivo de la Circular es el de “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), en lo relacionado con la realización de operaciones de 

Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia – RPAS diferentes a las de recreación y deporte.”3 

Esta norma es aplicable para cualquier persona (natural o jurídica) y organizaciones 

gubernamentales civiles con interés de efectuar labores en el espacio aéreo colombiano con 

Aeronaves Remotamente Tripuladas o ART.  

 La OACI estableció un plan de trabajo por 6 años (2012-2018) para el desarrollo de 

regulaciones de ART. Se estableció este plan de trabajo “debido a que varios Estados de la 

región latinoamericana se encuentran fabricando aeronaves piloteadas a distancia (RPA) y 

desarrollando sus marcos reglamentarios”. Es así como el Sistema Regional de Cooperación para 

la Vigilancia de la Seguridad Operacional SRVSOP, “consciente de que la región debería 

adoptar un enfoque armonizado en cuanto a la elaboración de reglamentos, inició la 

planificación.”4 La OACI publicó la Circular 328 sobre Sistemas de Aeronaves no Tripuladas, 

considerando las ART como artefactos que hacen parte del sistema aeronáutico, por lo tanto 

Colombia como Estado parte debía generar regulaciones para abrirle las puertas a las ART de 

manera segura.  

 En el año 2011 Colombia se volvió parte del Sistema Regional de Cooperación para la 

vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), que propone estándares para el desarrollo de 

                                                           
3 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: Circular 

Reglamentaria Nº 002. Septiembre 3 de 2015. p. 1 
4 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: Circular 

Reglamentaria Nº 002. Septiembre 3 de 2015. p. 1 
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la regulación para ART. Este sistema fue acogido por la Aerocivil, que invitó a las partes 

interesadas a participar en el desarrollo de un marco normativo para estas aeronaves en el país. 

La Aerocivil se ha reunido con partes interesadas tales como la Asociación de Aeronaves 

Remotamente Tripuladas, empresarios, entidades del Gobierno y las Fuerzas Militares. 

Ciertamente, dado el exponencial crecimiento e interés sobre las ART en el país, se “hace 

necesario aclarar y ampliar el alcance de los requisitos generales establecidos en el numeral RAC 

4.25.8.2 ‘Otras operaciones’ para contribución de la seguridad aérea nacional.”5  

 En lo que a la clasificación se refiere de ART, la OACI ha sugerido clasificarlas de 

acuerdo al peso máximo de despegue, tipo de utilidad, área de operación, entre otras 

características. Frente a esto, y velando siempre por la seguridad, la Aerocivil estableció para las 

operaciones de ART un límite de peso máximo de despegue de 25 Kg, de manera que un ART 

con un peso mayor no podrá operar en el país.  

 La circular reglamentaria No 002 fue emitida en el 2015 por la Aeronáutica civil de 

Colombia, presenta las pautas para el proceso de reglamentación en el uso de las Aeronaves 

Piloteadas a Distancia RPA con usos diferentes a recreación y deporte. Esta es la primera vez 

que sea crea una reglamentación de manera contundente para las RPA con peso menor a 25 

kilogramos; para los equipos que tengan fines deportivos o recreativos, la normatividad esta 

descrita en la parte cuarta de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en el llamado RAC. La 

Aeronáutica civil determinó las condiciones específicas de operación en el espacio aéreo 

colombiano para estos equipos.  

                                                           
5 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: Circular 

Reglamentaria Nº 002. Septiembre 3 de 2015. p. 1 
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 La primera notificación fue dada a conocer de la siguiente manera:  

Bogotá, D. C., 8 de septiembre de 2015. La Aeronáutica Civil acaba de emitir una circular 

que regula la operación de drones en Colombia, técnicamente identificados como Aeronaves 

Pilotadas a Distancia, RPA, y garantiza los niveles óptimos de seguridad operacional en 

Colombia (Aeronáutica civil, 2016). 

 La circular No.002, publicada en el Diario Oficial No. 49.624 señala diferentes 

disposiciones y requisitos para los operadores de drones en Colombia. Entre las disposiciones 

sobresalen:  

el peso máximo permitido de cada RPA es de 25 kilógramos, se deben equipar con un piloto 

automático y tener GPS, su motor no hacer ruido en exceso y ser amigable con el ambiente, sus 

hélices no deben ser metálicas y tener una placa de identificación que permita su reconocimiento 

oportuno. La circular también señala que las RPA no pueden sobrevolar sobre zonas con muchas 

personas, edificaciones y aglomeraciones, en condiciones climáticas difíciles, horario nocturno, ni 

operar dentro de un radio de 1,8 kms de instituciones del Estado. Tampoco deben sobrepasar una 

altura de 152 metros ni a más de 750 metros de distancia del operador, tienen prohibido 

transportar animales o elementos y/o materiales peligrosos, entre otros parámetros de uso 

(Aviacol, 2015). 

 Cualquier operación de una RPA sin la autorización previa de la Aeronáutica civil dará 

lugar a sanciones de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, “sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de esos hechos” (Aviacol, 2015). Esta norma 

protege el espacio aéreo de los aviones y similares que son tripulados y transporten pasajeros, 

por lo cual en estos espacios las RPA no pueden operar para de esta manera evitar riesgos, daños 

y lesiones. 

 La circular No 002 es reciente, y según estadísticas donde se consultó a cientos de 

propietarios de aeronaves remotamente tripuladas, ya sean aviones helicóptero o multi rotores, 
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esta reglamentación es completamente incoherente y viola directamente el derecho fundamental 

al trabajo. Parece ser que la regulación fue creada por personas poco conocedoras del tema, y 

esto es notorio cuando se exigen por ejemplo 200 horas de vuelo, teniendo que la batería de un 

equipo vuela máximo 18 minutos, lo que implica que tendrían que cargarla miles de veces para 

completar ese requisito de la circular No 002. 

 B . RAC 4.25.8 

 En la formulación de una posible regulación, la UAEAC propuso como primera solución 

para regular a los usuarios de drones comerciales, aplicar las mismas normas desarrolladas para 

aeromodelos sin tener en cuenta que estos equipos son diferentes a los drones. Para empezar, los 

RAC 4.25.8 son claros en no considerar los aeromodelos como aeronaves, teniendo presente que 

la OACI define una aeronave como toda máquina que puede sostenerse en la atmósfera por 

reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. Acorde 

con esta definición, los RAC 4.25.8 determinan que los aeromodelos no son aeronaves, pero 

cuando la UAEAC decidió aplicar estas mismas normas a los drones, no analizó que un dron si 

está definido por la OACI como una aeronave piloteada a distancia. Se encuentra así la primera 

confusión para los interesados en aplicar las normas, pues no tiene sentido involucrar los drones 

con la normatividad de otros aparatos del aire, que por definición, son distintos (ICAO, 2011) 

(RAC 4, 2017). 

 Un aspecto fundamental es que se solicitan pólizas para drones con peso mayor a 25 kg, 

lo cual es una norma aceptable y moderada para prevenir y proteger a terceros en la generación 

de daños tanto materiales como personales. Esto no quiere decir que un dron de menos peso no 

los pueda causar, pero la maniobrabilidad de drones de menos de 25Kg lleva a inferir que la 

probabilidad de accidente y sus consecuencias sean menores. 
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 Otro factor limitante los constituyen las condiciones de pilotaje, sesgando el 

aprovechamiento de la tecnología cuando crea aeronaves que tienen un alcance mayor a lo que el 

piloto puede ver, razón por la cual las restricciones en cuanto a la distancia y el contacto visual 

que deben tener el operador en todo momento son un requisito absurdo para este tipo de 

aeronaves que están diseñadas para alcanzar grandes distancias con poca energía.  

 Las personas que laboran con estos equipos se ven afectados por estas condiciones; por 

ejemplo están los que realizan fotografía aérea, actividades agropecuarias o aplicaciones 

petroleras que involucran grandes superficies, ya que el 90% de estos equipos tiene alcance de 

hasta 8 kilómetros en línea de visión. Además, en ocasiones en donde es difícil el acceso debido 

al aspecto del terreno, los drones facilitan la construcción de obras civiles por medio del 

levantamiento topográfico. En los casos anteriores, si el piloto siguiera los normas al pie de la 

letra, no podría desarrollar su actividad, ya que para este tipo de labores se requiere perder de 

vista el dron para así lograr el objetivo. 

 El literal e de los RAC 4.25.8 reza que ningún aeromodelo puede portar pesos diferentes 

a los elementos habitualmente requeridos para la práctica de este deporte, y si el uso es comercial 

la norma remite al numeral 4.25.8.2 que establece que para portar elementos externos como una 

cámara, una caja o alguna herramienta para su fin último, se requieren permisos otorgados por la 

Dirección de Operaciones Aéreas de la UAEAC.  

 La UAEAC pone bajo su custodia los permisos para RPAS de aplicaciones comerciales; 

deja la decisión a un funcionario que debe conocer del tema para no entrar en la arbitrariedad, 

por lo que se deduce que este mecanismo es poco fiable y se puede prestar para diversas 

interpretaciones, dejando en entredicho que la regulación sea capaz de fijar normas claras y 

aplicables para RPAS de uso comercial (RAC 4, 2017). Esta regulación deja de aplicar a los 
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RPAS de uso comercial y se limita a los RPAS de uso recreativo y deportivo que, aunque no 

están definidos como los aeromodelos, sus prestaciones pueden aplicarse sin verse afectados los 

usuarios y manteniendo un nivel de seguridad aérea aceptable. 

 

 Condiciones de operación (Aerocivil, 2015):  

 La operación se permitirá de día y en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

 Las ART deben contar con especificaciones tales como: hélices o rotores no metálicas, 

sistemas de piloto automático, GPS, sistemas de lanzamiento y recuperación, sistema 

para seguridad del vuelo, estación de pilotaje a distancia, con control del aparato en todo 

momento que indique las condiciones de operación.  

 El sistema propulsor no debe generar ruido excesivo o contaminación.  

 La ART debe contar con colores exteriores que la hagan visible y detectable a distancia 

junto con sus datos de identificación.  

 En lo que tiene que ver con el piloto a distancia, este debe tener un entrenamiento 

especializado en ART: Regulaciones aéreas, aerodinámica y principios de vuelo, 

meteorología aeronáutica, comunicaciones, y conocimiento de la nave que se va a operar. 

Debe contar con mínimo 40 horas de experiencia y 200 despegues o lanzamientos como 

piloto.  

 El entrenamiento  será válido si fue recibido en un centro de instrucción aprobado por la 

Aerocivil.  

 Si se es piloto de aeronaves tripuladas, únicamente se requiere la práctica de 40 horas y 

200 despegues,así como el conocimiento sobre el equipo a manejar.  
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 Sanciones:  

 Aplican en caso de operar con o sin autorización.  

 En cualquiera de los dos casos se incurre en una infracción de acuerdo al régimen 

sancionatorio de los RAC, también se podrán iniciar procesos de responsabilidad civil o 

penal de acuerdo al caso.  

 El hecho de operar sin autorización también implica una violación del espacio aéreo de 

acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio y los RAC, la cual puede incurrir en 

sanciones y multas conforme a la violación.6 

 

En cualquier caso, se continuará con el perfeccionamiento de la norma para llegar a un 

punto de equilibrio entre la legislación y el usuario de estos dispositivos. 

5.2 Contexto internacional  

 Existe regulación en la mayoría de países de Suramérica; cada país debe adaptarse al 

avance de la tecnología y a sus infinitos usos. Así mismo, debe existir una reglamentación que 

evite que el caos y el libertinaje al momento de usar los drones sea el causante del caos en las 

ciudades. En este sentido, se expondrán casos particulares frente a la regulación de los drones en 

otros Estados.  

 5.2.1 Estados Unidos  

 La Administración Federal de Aviación (FAA) se encontró con la necesidad de regular el 

uso de drones debido a que la OACI aún no tiene definido qué parámetros específicos deben 

                                                           
6 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: Circular 

Reglamentaria Nº 002. Septiembre 3 de 2015. p. 20 
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regir en común para todos los países que hacen parte de ella. En Estados Unidos, existen 

compañías de talla mundial como Amazon que ya cuentan con proyectos para el uso de drones 

en sus actividades comerciales; se encuentran a la espera de la regulación definitiva amenazando 

la innovación y los beneficios económicos asociados, creando una presión adicional para que se 

regule con rapidez para que el espacio aéreo estadounidense no tenga afectación, y que las 

compañías grandes o pequeñas puedan beneficiarse del desarrollo de la tecnología como 

pioneros en el campo de los drones, con lo cual no sería lógico que se sobre limitaran así mismos 

para su uso  (Bejarano, 2017).  

 5.2.2 Europa 

 Con el desarrollo de RPAS, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) asume la 

responsabilidad de desarrollar los parámetros comunes para el control y uso de drones en 

Europa, a solicitud de la Comisión Europea. Los diferentes Estados europeos se dieron a la labor 

de controlar las actividades de los drones que estaban ocurriendo, razón por la cual el 12 de 

marzo de 2015, EASA publicó la regulación para el uso de drones que es la base para que los 

países puedan beneficiarse del desarrollo de la tecnología de RPAS.  

Esta propuesta da indicios que los drones tienen varias definiciones, puesto que su 

variedad en tamaño y uso hacen difícil, e incluso casi imposible, encasillarlos en un solo grupo, 

lo que le permite a la industria ser innovadora y crear empleos y oportunidades para todos los 

países que conforman la Unión Europea. El objetivo está dirigido a crear una regulación que 

pueda controlar el uso de drones en forma segura, igualitaria, justa, y además, que sea clara para 

todos los ciudadanos y así se tengan en cuenta sus inquietudes sobre privacidad (Europea, 2018). 
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 5.2.3 México  

 México es  casi igual a Brasil debido a su delincuencia: tiene un alto consumo y tráfico 

de Drogas, evidentemente de grandes Grupos de terroristas  debido  al  narcotráfico,  donde  

suceden   demasiados asesinatos  a  diario. Claramente,  la  policía  mexicana  muchas  veces  no 

puede  combatir  o  rastrear  a  estos  grandes  cabecillas pero lo hacen por medio  de  los  drones, 

facilitando su captura o escuchado con atención bajo micrófonos  muy  pequeños   cual   va   ser   

su   nuevo  acto de terrorismo. 

 5.2.4 Venezuela 

 No se encuentra gran número de registros sobre drones, quizás como bien sabemos su 

problema es de tipo económico y político. Muchos elementos  no  entran  a Venezuela   por 

temas  económicos, entonces se considera que debido a eso, los venezolanos intentan resolver 

más su problema de hambre como una vulnerabilidad política  y no entran en materia de 

tecnología. No dejan entrar la comida, muy difícilmente la tecnología entraría fácilmente, y   los   

venezolanos  están  resolviendo  más  sus  problemas   políticos   y  económicos  que  la  misma  

tecnología.  

 5.2.4 Irak 

 El país más exponente en drones, con tecnología de punta para hacer la guerra a diversos 

países, entre esos Estados Unidos, es Irak. Es por ello que Estados Unidos también utiliza sus 

drones en la máxima capacidad de munición para contra atacar a los iraquíes. Estos iraquíes 

utilizan los Drones hasta con personas civiles, sabiendo que son muy precisos; prácticamente, a 

todo lo que se mueva le disparan con estos drones o los hacen explotar alrededor de personas 

civiles, que no hacen parte del combate o de la guerra. Es uno de los mejores países en cuanto a 
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drones, no están regulados por nada, tan solo de quienes los construyen cada vez mejores y tan 

solo enseñan a saber utilizarlos para la guerra. 

 5.2.5 Argentina 

 Hasta el momento, en este país, no se ha escuchado mayor cosa, no ha sido con fines 

terroristas, se encuentra en un periodo de prueba muy tranquilamente. Se ha oído de accidentes 

no muy graves con estos drones, tienen cierto reglamento para su uso como el de permisos igual 

que Colombia para hacer volar estos drones, pero hasta el momento es materia de diversión 

como de una práctica sana para su país en busca de mejores avances sobre estos VART, para 

mayor rendimiento de su país. 

5.3 A partir de la constitución política de 1991  

 Los drones tienen una relación jurídica con el derecho informático, en cuanto a que existe 

relación con dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia: 

el derecho a la intimidad expresado en el artículo 15 de la Carta Magna y el derecho a la 

información del artículo 20 (Sanchez S. , 2017).  

5.4 Derecho a la intimidad 

 La mayoría de los drones tienen gran resolución en la cámara y el micrófono, sistemas de 

imágenes térmicas, entre otros. Aunque constituyen una tecnología muy avanzada pueden ir en 

contra de la intimidad de las personas si se obtienen imágenes o videos sin su autorización de las 

mismas (Sanchez S. , 2017). 

 En Colombia, aunque no existen leyes regulatorias específicas, sí existen circulares 

reglamentarias de la Aeronáutica Civil para el uso de las Aeronaves Piloteadas a Distancia 

RPAS. Diferenciando inicialmente los RPAS según su uso de recreativo y/o deportivo, y por el 
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otro, las que tienen fines diferentes a los recreativos y deportivos, “para estos últimos, indicó la 

Aerocivil, mediante la circular reglamentaria 002 del 2015, en términos generales las 

condiciones de aeronavegabilidad” (Sanchez S. , 2017). 

 En algunos puntos de la circular se evidencia alguna referencia al derecho a la intimidad: 

“(…) hasta ahora, la mayor preocupación por parte de las autoridades para  autorizar el uso de 

UAV ha sido la seguridad, tanto del espacio aéreo como de las personas sobre las que vuelan los 

drones (…)  (Félez, 2013 citado por Sánchez, 2017). 

 La circular indica lo siguiente:  

Limitaciones: No se vuele directamente sobre aglomeraciones de personas y no se afecte 

el derecho a la intimidad de cualquier persona ni se sobrevuelen predios privados o del estado sin 

autorización previa de su morador, salvo situaciones de interés público y de carácter 

humanitario. (…) (Aeronáutica civil de Colombia, 2015).  

 El régimen sancionatorio representa infracciones que son sancionables de acuerdo a los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, esto sin minimizar la responsabilidad de tipo civil o 

penal que dichas infracciones puedan ocasionar. Sin embargo, es insuficiente si se tiene en 

cuenta que el derecho a la intimidad constitucionalmente es indispensable, y a nivel mundial se 

protege de diversas maneras a través de múltiples decretos y reglamentaciones: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a información de la Corte Constitucional.  Por 

consiguiente, al no tener normas adecuadas en el ámbito jurídico para controlar y sancionar el 

uso de los drones en Colombia, se perjudica el cumplimiento y protección del derecho a la 

intimidad, porque permite el tratamiento de datos personales y la circulación indebida de 

imágenes o cualquier otro mecanismo que divulgue información personal confidencial (Sanchez 

S. , 2017). 
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5.5 Derecho a la información 

 Al referirse al derecho a la información, la Aerocivil hace una clasificación restringida 

que tiene el potencial de limitar el campo de acción para los RPAS, debido a que estos se 

desempeñan en diferentes usos, tanto en beneficio de las personas, como para fines bélicos 

(National Geographic, 2013 citado por Sánchez, 2017).  

Sin embargo, la Aerocivil no dimensionó los usos tan amplios que puede tener un dron, 

por lo cual se hace necesario cambiar el diseño de las operaciones, teniendo en cuenta el interés 

público que prima en ocasiones, se debe restringir el derecho a la intimidad como menciona la 

Corte Constitucional: “El derecho a la intimidad no es absoluto, pues puede limitarse cuando 

entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del 

ordenamiento” (derechos de libertad de expresión y de información-Diferencias, 1991 citado por 

Sánchez, 2017).   

Es por esto que lo público no debe ser entendido desde el punto de vista del Estado y la 

realización de sus funciones desde el sostenimiento del orden público, sino que también debe ser 

concebido desde el desarrollo y prestación de un servicio que cualquier persona pueda ofrecer; 

para ello, debe existir una regulación que permita desarrollar sus actividades libremente, para 

que los riesgos disminuyan y los beneficios a percibir sean mayores.  

De esta forma, toda la información que circula en los diferentes medios de comunicación 

existentes puede llegar a ser más confiable, si se habla de obtenerla mediante drones, cumpliendo 

sus obligaciones y responsabilidades, ¨que se sustentan en los principios de veracidad e 

imparcialidad, y en el derecho de rectificación” (Sentencia T040-13, 2013).  De esta manera, se 

logra evitar la rectificación constante de noticias y la defensa reiterada contra denuncias de 

injuria y calumnia.  



 
 

AERONAVES NO TRIPULADAS “DRONES”                                                                                                             48 

 
 

Por otra parte, en la circular 002 de la Aeronáutica civil, se encuentran varias limitaciones 

que se consideran un poco excesivas, entre ellas se mencionan algunas de las más destacadas: 

 Los drones que se pueden operar en Colombia son aquellos que tengan un peso máximo de 

hasta 25Kg.  

 La operación del dron solamente se puede realizar en horas diurnas y en condiciones 

meteorológicas de vuelo visual.  

 Si el dron va a ser utilizado para fines comerciales como toma de fotos, videos, scanner, 

sensores, etc., se debe contar con el permiso correspondiente otorgado por la Fuerza Aérea 

Colombiana. (Valdés, 2017 citado por Sánchez, 2017)  

 Todas las restricciones y alcances que se exponen en la circular deben tener revisión 

constante para que a futuro no ocurran situaciones en las que otras legislaciones pueden tener 

fallas e impedir el derecho a la libertad de expresión pues ¨ (…) la libertad de expresión no sólo 

es un derecho fundamental sino un principio fundante de la sociedad democrática (…) (Sentencia 

T040-13, 2013) (Sanchez S. , 2017). 

5.6 Componente económico  

 El vínculo legal mediante el cual se formaliza la relación entre el Estado y el particular 

que adelanta las operaciones con drones es la circular reglamentaria 002, que llevado a la 

realidad, es un vínculo legal casi inexistente debido a que se deben cumplir unos requisitos 

descabellados para tener permiso y operar un dron, y así sacar provecho económico del mismo 

(Portilla S. , 2012). 

 En la actualidad los drones de uso comercial se están imponiendo en el mercado gracias 

al aumento en el interés por parte de empresas y ciudadanos del común. Esto ha generado 

disminución en su precio y una demanda esperada de 7,3 millones de unidades para 2017 y de 29 

millones para el año 2021. El país con mayor potencial para venta de drones es Estados Unidos, 

en segundo y tercer lugar se ubican Europa y China. En Estados Unidos las legislaciones han 



 
 

AERONAVES NO TRIPULADAS “DRONES”                                                                                                             49 

 
 

sido más severas para adoptar a los drones como comercializables, y su proceso de aprobación ha 

sido lento, es por esto que Europa en el año 2015 contaba con  2.500 operadores de drones 

comerciales en comparación de los 1.000 de Estados Unidos” (BBVA, 2016).  

 “BI Intelligence espera que las ventas de drones alcancen los 12.000 millones en 2021. 

Eso significa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%, pasando de los 8.500 

millones en 2016” (Sentencia T040-13, 2013)  (BBVA, 2016). 

 

¿Qué hace que la venta de estos equipos se dispare? 

 El precio ha sido uno de los factores determinantes. Los drones de juguete de bajo costo 

han ganado fama para usos recreativos. En Estados Unidos, la Asociación de Electrónica de 

Consumo (CEA) señalo que el año pasado se vendieron 800.000 drones, lo que supone 

un aumento del 63% con referencia al año anterior (BBVA, 2016). 

 

 

 ¿Cuáles son las empresas que lideran el mercado? 

 “En 2015, la consultora Frost & Sullivan estimó que DJI, con sede en China, poseía 

el 70% del mercado de los drones comerciales y de consumo. Sus equipos de modelo 

Phantom son ahora los más populares en el mundo, tanto para fines comerciales como de 

consumo y fines de uso profesional” estos drones son conocidos por su rendimiento y excelente 

fotografía y captura de vídeo (BBVA, 2016). Aunque DJI estimaba unos ingresos de más de mil 

http://www.businessinsider.com/the-drones-report-research-use-cases-regulations-and-issues-2016-4
http://www.dji.com/es
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millones de dólares para el año pasado, ya existen varios competidores que lamentablemente no 

han conseguido la cantidad de ventas de esta multinacional: 

 3D Robotics, con sede en la ciudad de California, lanzó el año pasado su dron sólo para 

aplicaciones comerciales y de consumo en un costo de 800 doláres. Cuenta con una gran 

potencia para ejecutar de forma autónoma maniobras de vuelo complejas. Por ejemplo, los 

usuarios pueden hacer que el dron ejecute un giro de 360 grados, dé vueltas alrededor de un 

objeto, o gire hacia atrás y hacia adelante simplemente pulsando un botón del mando. Sin 

embargo, no lleva cámara incorporada, aunque en su lugar los usuarios pueden instalar diferentes 

cámaras compatibles. Su falta de actualización en los equipos hizo que esta empresa cesara sus 

operaciones (BBVA, 2016). 

 “Lily, también con sede en California, ganó este año un premio a la innovación 

del Consumer Electronics Show (CES) por su dron Lily (cuyo precio es de 1.000 dólares). La 

compañía también anunció el mes pasado que tiene 60.000 pedidos para su avión no tripulado, 

por un importe total de 34 millones de dólares. El pequeño dron hace vídeos de forma autónoma, 

mientras se mueve alrededor del usuario con un pequeño dispositivo de localización” (BBVA, 

2016). 

 Yuneec ofrece una serie de drones de alta gama que compiten con la serie Phantom 3 de 

DJI. El fabricante de Hong Kong se esfuerza para añadir más capacidad de autonomía de vuelo a 

sus aviones no tripulados (BBVA, 2016). La compañía anunció que se convertiría en el primer 

fabricante de aviones no tripulados en instalar los nuevos chips de vuelo Snapdragon de 

https://3dr.com/
http://www.pocket-lint.com/news/136324-best-drones-of-ces-2016-dji-parrot-lily-and-more
http://www.pocket-lint.com/news/136324-best-drones-of-ces-2016-dji-parrot-lily-and-more
http://www.yuneec.com/
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Qualcomm. Los chips ofrecen un soporte a la navegación autónoma y detección de obstáculos 

que ayudan a la autonomía del vuelo (BBVA, 2016). 

 Parrot, por su parte, es una startup con sede en Francia, que se ha especializado en 

aviones no tripulados de bajo costo para los aficionados y principiantes. Esta empresa cuneta con 

varios drones de juguete que no llevan cámara, y también lanzó el Bebop 2 (a 550 dólares) a 

finales del año pasado, una nueva versión de su dron con cámara ligera. “También dio a conocer 

el dron Disco de ala fija en el CES de este año, que puede despegar con sólo lanzarlo al aire y 

aterriza por sí mismo en el suelo, por lo que es fácil para los principiantes” (BBVA, 2016). 

 Las cámaras de acción de GoPro son uno de los modelos de cámaras más populares 

instalados en los drones 3D Robotics. GoPro lanzo su propio avión no tripulado, el Karma, a 

finales de 2016. Por diversos problemas técnicos, los equipos tuvieron que ser retirados del 

mercado y puestos en garantía, poniendo a la empresa es grandes pérdidas económicas (BBVA, 

2016). 

 Es importante mencionar que todos los modelos tienen la capacidad de hacer vídeos y 

fotografías aéreas, a diferencia de los drones de juguete que solo pueden ser usados para volar. 

Es esto lo que los hace muy populares tanto para aplicaciones de consumo, como para temas de 

negocios, como el creciente interés por empresas para video vigilancia. “No hay que olvidar que 

hoy en día existe una superposición entre los mercados de drones comerciales y de 

consumidores. Por ejemplo, los drones Phantom 3 de DJI son populares entre los fotógrafos 

profesionales y entre los consumidores que hacen vídeos y fotografías personales” (BBVA, 

2016). 

http://www.parrot.com/es/
http://fortune.com/2016/05/05/gopros-karma-drone-delay/
http://fortune.com/2016/05/05/gopros-karma-drone-delay/
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 De igual manera, se debe mencionar que en 2014, según ABI Research, “los modelos de 

drones de fotografía representan casi el 70% del mercado de aviones no tripulados de los 

consumidores” (BBVA, 2016), lo que ha generado un mayor interés por parte de Intel y 

Qualcomm, empresas que resultan ser los mayores fabricantes de chips de la industria de alta 

tecnología. 

 Ambas empresas ofrecen componentes de hardware y software para los drones, incluidos 

los chips informáticos diseñados para ayudar a procesar imágenes. También proporcionan 

cámaras, como las Real Sense de Intel, que son capaces de escanear el entorno de un dron en 

segundos para evitar los obstáculos (BBVA, 2016). Colombia no es potencia por exportación de 

drones, pero presenta un gran índice de consumo de estos equipos. 

 

 

6. INTERVENCIÓN DE LOS MINISTERIOS 

6.1 Ministerio de transporte  

 El Ministerio de Transporte, tal como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el ente que 

se encarga de formular e integrar políticas y planes concernientes a la regulación económica del 

transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y 

aéreo del país. El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está 

constituido por este mismo, sumado al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia 

Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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(AERO CIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE) 

(Mintransporte, 2011). 

 Se entrevistó al señor Alejandro Zambrano, quien labora como asesor del viceministro de 

transporte, Alejandro Maya Martínez.  El manifiesta que  

La policía está utilizando Drones para un control rápido de vías y despeje por un servidor 

público que utiliza este dron, también se han utilizado para capturar información sobre choques 

que se presentan en la misma vía, conocido como el croquis; esto operado por el mismo 

funcionario de la policía, si alguna de las partes necesita la información que fue obtenía por el 

dron.  

 No se ha requerido de ningún permiso especial para que este funcionario pueda utilizar 

un dron para la captura de la información, ya que su condición de servidor público lo autoriza 

para utilizarlo libremente. Esto resulta ser una ayuda para la misma unidad donde opera que es 

tránsito de la policía nacional, no es utilizado en todos los casos por parte de la policia, se ha 

utilizado en pocos y en una zona específica, que es la autopista Norte. Esto con el fin de que no 

sea necesario que la policía llegue tarde y ser un mecanismo rápido para no afectar el tráfico. 

 El código nacional de tránsito establece que las autoridades pueden contratar o utilizar 

todos los medios de apoyo que les permitan tomar decisiones frente a si hay una contravención o 

no. Ahora, la policía está autorizada para manejar un dron que pueda realizar capturas de foto 

para aquellos que infringen el código nacional de tránsito, y así se puedan realizar comparendos 

como lo hace una policía de tránsito, pero con el beneficio que el infractor no tomara contacto 

con el policía y así evitar una discusión. De esta manera se evitan conflictos entre autoridades 

policiales y personas civiles, ya que el policía está cumpliendo con su trabajo, a pesar de que el 

infractor podría sobornarlo para no ser multado.  
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  En el caso Colombia, se han reglamentado los drones en cuanto su uso en tránsito, es 

decir que los policías podrán hacer uso de estos drones sin ningún problema siempre y cuando 

sea para desarrollar una mejor movilidad en las ciudades, específicamente en Bogotá; se tiene 

planeado hacer lo mismo en otras ciudades, pero han decidido probar primero en la capital del 

país, ya que esta ciudad contiene un alto grado de accidentalidad y trancones. Esto resonó tanto 

en los medios, que se pudo apreciar por diferentes redes sociales que los policías de tránsito iban 

a controlar drones para el mejor desplazamiento de los ciudadanos por carretera y tomar contacto 

casi instantáneamente en dado caso de que hubiera un accidente.  

 De esta forma, se dio a conocer los drones que tendrá la Policía de Tránsito para atender 

los accidentes viales que se presenten en Bogotá. El plan empezará entre las calles 100 y 220 y 

entre la Carrera Séptima y la Autopista Norte y se espera que el servicio se amplíe 

progresivamente a lo largo de la ciudad. Deciden realizar esto sobre esas calles porque es allí 

donde se encuentra un alto grado de accidentalidad diariamente.   

 El uso de este sistema consiste en que la Policía de Tránsito despeje las vías entre 6 y 7 

minutos después de un choque, simplemente a través del uso de drones, gracias a que estos 

aparatos harán toma fotográfica del croquis y, en tiempo real, será recibida por las autoridades 

de tránsito en la capital del país, esto para dar mejor movilidad a la ciudad y que no se represen 

las calles debido a los accidentes que ocurran. Esto resulta más práctico y eficiente, es decir que 

los drones realicen la labor de un policía de tránsito en menos de lo que demora llegando el 

agente de tránsito y contando aún más el tiempo que este agente demoró en hacer el croquis, 

porque la función específica de estos drones es tomar el croquis en tiempo real y abrir paso a la 

ciudadanía para que esta no se represe.   
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 Hasta el momento, en el poco tiempo que realizaron esta prueba o desarrollo de estos 

drones por parte de la policía de tránsito, ha sido un gran avance pues fue muy útil en algunos 

casos; desafortunadamente no lo fue en todos pero se cumplió la expectativa. Sin embargo, 

siguen utilizando  drones y cada vez mejorando más en cada proceso o suceso que se presenta en 

la ciudad para alcanzar mayores niveles de eficiencia en su uso.  

 Adicionalmente, se tiene previsto implementar que estos drones capturen imágenes de 

personas que infrinjan la ley ante tránsito, como estar parqueado en un lugar prohibido, hagan 

caso omiso al pico y placa, entre otras cosas reglamentadas por tránsito. Entonces el dron desde 

el aire se encargará de realizar los comparendos a aquellos infractores y así los policías no 

tomarán contacto con la persona infractora y se evitará una discusión como normalmente suele 

ser, e incluso situaciones de corrupción: el dron capturará, en tiempo real, tanto fotos como 

videos de la infracción.  

 Otro punto muy interesante que han puesto sobre la mesa es el uso que se le puede dar a 

los drones para luchar en contra de la delincuencia, esto haciendo parte de la vigilancia que 

deben tener los policías en cada cuadrante; el dron únicamente puede hacer un pequeño 

seguimiento en caso de que sea percibido un acto delictivo, es decir un hurto que es lo más 

frecuente que se presenta, y en el mayor de los casos, un homicidio. La función rápida de este 

dron es visualizar y hacer un reconocimiento facial del ladrón o del asesino, pues el dron no está 

hecho para perseguir un delincuente a la misma velocidad, pues su rendimiento no da para eso, 

tan solo para hacer el reconocimiento facial si es posible y poder seguir brevemente al ladrón o 

asesino para que policías en tierra monitoreen su desplazamiento y poderlo aprehender lo más 

rápido posible.  
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 El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, informó que en la capital trabajan en la 

adquisición de drones para que los uniformados puedan monitorear y visualizar a Bogotá en 

tiempo real. De igual forma, el secretario aseguró que si se implementan nuevas tecnologías se 

puede ver una reducción significativa en la criminalidad. Por ejemplo, "comprando más motos o 

cámaras de vigilancia no haremos diferencia, sino innovando. Muy pronto van a llegar a Bogotá 

unas tecnologías que no existen en ninguna otra ciudad del país cómo será la vigilancia con 

drones", indicó Mejía citado por Periódico El Tiempo, (2016). Inclusive, el director de la policía 

nacional, apoya estos nuevos medios para luchar en contra de la delincuencia. Dice que es una 

gran herramienta que ha llegado a manos de ellos y será un gran elemento, siempre y cuando este 

sea manejado por personal idóneo y comprometido para luchar con la delincuencia.    

  El nuevo código nacional de tránsito no es tan específico en cuanto a los drones, pero 

habla un poco sobre ellos, específicamente sobre el cuidado de volar estos elementos cerca de las 

personas que no están interactuando con el dron, es decir, volarlo en lugares amplios, pues el 

código toma el dron como un juguete de gran riesgo; pero la aeronáutica civil si lo toma como 

una nave no tripulada de gran riesgo, pues muchos de estos no son juguetes, como los que usa la 

policía nacional que son drones con cuchillas para poder volar, de gran alcance, gran calidad de 

imagen, gran altura de vuelo. Se pone en riesgo la seguridad de las personas y la privacidad, por 

eso no lo toman como un juguete.  

  

6.2 Policía Nacional 

 Se realizó una entrevista al Señor General Ramírez Aragón Jorge Luis, Director hoy en 

día del Inpec, quien a través de su vida policial también se desempeñó en la aviación. Mientras 
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transcurre la entrevista con el Señor General Ramírez, que ante su curiosidad decidió comprar un 

dron con una muy buena tecnología (exactamente tecnología de Estados Unidos), para poner 

muchas de sus dudas a prueba en cuanto a los drones y el beneficio que posiblemente podría 

generar al utilizarlos en las cárceles, buscando una mayor seguridad en estos espacios.  

 Al utilizarlo y bajo su experiencia con el vuelo del dron más su experiencia en aviación 

de helicópteros, nos cuenta que quedó impresionado con la potencia de vuelo que tiene un dron 

en su altura, su fuerza y su velocidad. Como el General adquirió un dron con cámara, dice que la 

calidad de grabación y de fotos es muy buena, es decir su resolución es de alta calidad, lo cual 

confirma que estos si pueden ser utilizados para fines no correctos, es decir espiar, violar la 

privacidad de una persona, sus derechos a la intimidad, etc.   

 El General manifiesta que es tan bueno, que estos elementos sí podrían levantar pesos 

adicionales al mismo dron, es decir cargar elementos que no son propios del vehículo, como 

decir paquetes u otras cosas que no superen el peso del mismo dron, lo mismo que nos manifestó 

el Doctor Alejandro Asesor del Ministro de Transporte. Este hecho relatado por el General, nos 

evidencia el aumento de los riegos que tiene el país con el uso de los drones y la falta de una 

normatividad legal vigente y vincultante.  

 El General dice que el dron, por sí solo, es un elemento demasiado peligroso, pues sus 

hélices de vuelo son tan rápidas que se vuelven cuchillas debido a la velocidad que este genera 

para poder elevarse, lo cual se vuelve un riesgo para un niño si se acerca, porque probablemente 

le podía cortar los dedos fácilmente; o si este dron llega a caer encima de una persona es muy 

probable que esta también salga herida, pues no son elementos livianos a pesar de que muchas de 

sus partes están hechas en carbono, un material que lo hace más ligero en cuanto a sus partes. 

Pero como no todos los Drones son del mismo peso ni contienen las mismas características, esto 
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hace variar los riesgos,  dice el General que sus hélices son más rápidas que una máquina para 

podar pasto, por lo que se observa que realmente es un peligro. Sumadas a estas características 

que ponen en riesgo la integridad de terceros, la reglamentación es muy corta, pues solo hace 

referencia a volar en campos abiertos y cumplir unos requisitos no muy exigentes. Simplemente, 

se puede argumentar que la ley no es drástica como en otros casos, y estamos frente a un 

elemento sobre el que se debe tener control total jurídicamente, tanto para su uso como para su 

venta y la regulación de los daños que este puede ocasionar a una persona, sean visuales o 

físicos.  

 El General Ramírez participó en la práctica de croquis con estos drones y manifiesta que 

realmente es muy buena la ayuda que genera para el grupo de transporte de la policía nacional, 

pero deben primero establecer normas con Ministerio de Transporte para que este tenga mayor 

legalidad. Sobre esta idea, al ver que era buena, no solo con esto el General pretende realizar 

aportes en cuanto a tránsito, sino que ha tenido una idea para el mismo Inpec, con el fin de tener 

seguimiento de las cárceles en altura, pues manifiesta que en ocasiones, los mismos presos se 

reúnen y cuando va un guardián, estos se dispersan escondiendo lo que habían hablado o se 

hubieran pasado entre ellos.  

 ¿Que pretende el General? Que por medio de estos drones se capturen audios de lo que se 

planean en las cárceles entre los mismos presos y lo que no alcanzan a ver que hacen entre ellos; 

por medio de drones pretenden estar en tiempo real atentos y enterados de lo que estas personas 

estén planeado, y tener el ojo puesto sobre las mismas, pues los Drones facilitarían la seguridad 

de estas personas. Lo único que teme el General es que los presos, al ver el dron lo derriben 

tirándole cosas, y posteriormente sea más peligroso al caer encima de una persona. El General 

Dice que su captura de imágenes y de video en tiempo real es muy buena, pero el audio no lo es 
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tanto, ya que sus hélices hacen mucho ruido, entonces sería lo único que no le ayudaría para su 

trabajo en las cárceles.  

 Aun así, hay diversos drones con mayores habilidades, lo cual descubrimos que 

dependiendo a la ocasión se puede utilizar un dron específico para cada cosa, pero igual se 

corren los riesgos que fueron manifestados, los mismos que no están regulados en ningún código 

ni manual de la Aeronáutica Civil.  

6.3 Mintic - Ministerio de Tecnología 

 Diego Samudio, quien desempeña un caro temporal en el Ministerio de Tecnología, 

manifestó que realmente la utilización de un dron si trae altos problemas por las señales, la 

frecuencia que emite el control del dron, pues interfieren en otras líneas. Se han escuchado casos 

que drones caen al suelo por la interferencia con antenas de radio, de telefonía, de unidades 

empresariales, entre otras, pues el dron roba la señal de las antenas y hace que pierdan 

comunicación desde dispositivos móviles, haciendo que estos caigan o se vuelvan poco 

controlables mientras están en el aire, es decir su operatividad se descontrola un poco. Pero 

Mintic dice que esto es controlable, que lo más grave es que continúen volando más drones sin 

tener una normatividad, pues su señal puede corregirse para que no afecte a antenas de 

comunicación. 

 Por su parte, el Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía señaló […] “Los 

gobiernos deben iniciar por trabajar en políticas públicas de seguridad ciudadana en alianza con 

las entidades de vigilancia del Estado y con innovaciones en tecnología. La política pública no 

funciona si sólo la lidera la Policía, los entes de investigación o solo el Distrito, debe tener 

innovaciones en tecnología” (Mejía, citado por Sánchez, 2017). 
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 El secretario de seguridad Mejía, indicó que la capital será vigilada y monitoreada 

mediante drones para brindarle mayor seguridad. El desarrollo de estas nuevas tecnologías, abre 

muchos interrogantes jurídicos. El doctor mejía pretende analizar cuál es la relación entre el uso 

de los drones y el derecho informático, en lo que concierne al derecho a la intimidad y a la 

información, para con ello indicar qué tipo de situaciones problemáticas podrían desencadenarse 

con los drones en vuelo, evidenciando así, la necesidad inminente de una regulación en esta 

materia (Sánchez, 2017). 

 Es por ello que merece la pena mencionar lo siguiente: 

[…] La aparición de los drones no es tan reciente como podría pensarse, ya que desde la I 

Guerra Mundial se impulsó el diseño de VANTs para diversas funciones militares, Como la 

“bomba voladora” que usó la armada estadounidense contra los submarinos alemanes también 

como instrumento de inteligencia. Incluso desde antes de esta guerra se sabe de prototipos 

voladores a vapor, globos y papagayos. […] Sin embargo, la utilización de los drones no ha sido 

exclusiva de los gobiernos, actualmente en Colombia los particulares tienen libre acceso a ellos; 

la compra de estos vehículos aéreos no tiene ninguna prohibición, incluso su venta se ejecuta 

desde páginas webs como es el caso del mayor fabricante de drones en el mundo, la empresa 

china DJI. (Sanchez S. , 2017). 

 

 

6.4 Ministerio de Justicia y del Derecho 

 Se está planeando el uso de los drones en la vigilancia de los internos en instituciones 

carcelarias, para así tener un control mayor dentro de estos lugares. También se presentan 

preocupaciones acerca del comportamiento de los internos en estas instituciones, ya que suelen 

ser personas violentas y podrían tener comportamiento agresivo frente a estos dispositivos.  
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También se está entrenando a los policías encargados del tránsito, en el uso adecuado de drones 

para realizar los levantamientos de croquis que se realizan en los accidentes de tránsito para 

agilizar la movilidad y evitar colapsos en el tránsito de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DERECHO A LA INTIMIDAD 

7.1 Definición de derecho a la intimidad personal 

 Es preciso entender el significado de la palabra intimidad. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua al respecto dice que la intimidad hace referencia a la amistad íntima; 

zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia 
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(RAE, 2016). Por lo que se entiende que la intimidad está vinculada a la persona, y que por esto 

no debe ni puede ser divulgada bajo ningún concepto, a menos que la persona, titular de este 

derecho, así lo permita. 

 Por otro lado, en la enciclopedia OMEBA, tomo XVI, se refiere al Derecho a la intimidad 

mencionando: “parte personalísima y reservada de una cosa o persona. Su revelación puede 

originar responsabilidad cuando causa perjuicio y haya dolo grave imprudencia, pero si se trata 

de actividad preliminar del delito, entonces la denuncia resulta a veces deber” (Vallejo, 2015). 

Por este motivo se entiende que su divulgación, revelación, o distribución constituye una 

penalización a la persona que de forma dolosa incurriera en este hecho, ya que su actuación 

causaría daños psicológicos y morales a la persona a la cual se le viole este derecho. 

 El término intimidad viene del latín “intimus” que, es el superlativo de interior y significa 

lo que está más dentro, lo más interior. En este sentido, el significado que ofrece el Diccionario 

de la Lengua de la Real Academia Española, con relación a “intimidad”, hace referencia a que 

“es una zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una 

familia” (Moreno A. , 2014). Conforme al literal de la palabra, el derecho a la intimidad sería un 

derecho a la protección de esa zona espiritual interna y reservada que tienen las personas a los 

grupos, especialmente la familia (Moreno A. , 2014). 

 El Artículo 15 de la Constitución política de Colombia se refiere al derecho a la intimidad 

en las siguientes palabras:  

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y 

el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos 

y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de 

datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.   
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La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden 

ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 

establezca la ley. Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria 

reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en 

serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación 

privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y 

control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (Colombia C. C., 2015). 

 

 Planteando de esta manera, el mínimo de protección debe ser fijado por la Constitución 

como norma jurídica superior a nivel nacional y que según la pirámide de Kelsen se encuentra en 

el estrato superior, por lo tanto debe ser acatada y cumplida, y deben existir órganos de control y 

de regulación que otorguen la posibilidad de que los derechos de los miembros de la sociedad 

puedan ser protegidos. 

 7.1.1 Precedente del derecho a la intimidad 

 Se entiende que los derechos humanos se encuentran establecidos a lo largo de la historia 

que caracteriza al mundo, puesto que ha sido el ser humano quien se ha desempeñado dentro este 

ámbito, logrando que dentro de la historia exista una transformación, en cuanto a la ejecución, 

uso y goce de derechos se refiere. Es así que una vez se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, 

los regímenes destructivos de las personas, los derechos humanos fueron teniendo su fuerza y su 

ejecución en el mundo (Moreno A. , 2014). 

 Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la intimidad, establecido 

dentro de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 3, así:  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” 

Mencionando de esta manera que la seguridad personal, sea esta física o intelectual debe estar 

protegida por el organismo rector pertinente y que por lo tanto no debe existir vulneración de los 

derechos, por su parte el artículo 12 de la misma Declaración que reza: “Nadie será objeto de 
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injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques.  

 

 Se evidencia entonces que desde el surgimiento de la Declaración de los Derechos del 

hombre se ha establecido que no puede existir, bajo ningún concepto, intromisiones en la vida 

privada de una persona ni de su familia, y que por tal motivo la ley se encargara de asegurar el 

cumplimiento de esta disposición, y por lo tanto, la máxima autoridad será quien vele por este 

derecho. 

 7.1.2 Importancia del derecho a la intimidad 

 La intimidad se refiere al aspecto de la vida de cualquier persona que no debe ser 

observado ni divulgado por otros, porque solo concierne y afecta a la persona misma. Es por esta 

razón, que dentro del ámbito de la privacidad se incluye toda información que contenga datos 

personales, de relaciones, salud, correo, correos electrónicos personales, etc. también este 

derecho quita a terceras personas el querer conocer de la vida personal, de sus sentimientos y 

comportamientos. Por ello, cualquier individuo goza del derecho de permitir o no que accedan a 

su vida privada. La mayoría de legislaciones internacionales, como la Ley de Habeas Data, 

coinciden con el hecho de que queda prohibido el almacenamiento de datos de carácter personal 

que revele aspectos ideológicos, sexuales y sociales de una persona (Guerrero, 2011). 

 En la ley 599 del 2000 que reglamenta el código penal colombiano, se encuentra el 

artículo 192 que trata sobre las penalidades que acarrea la persona que incurra en la sustracción, 

ocultamiento, extravío, destrucción, interceptación o control de una comunicación o actuación 

privada, pero no es muy amplio el espectro de cobertura en este ámbito (Colombia C. d., 2000).   
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 Se evidencia entonces la protección hacia el derecho vulnerado dentro de esta norma 

legal, que despliega una sanción establecida para aquella persona que tenga en su poder 

información de un tercero que no desea que su vida privada, se convierta en pública. Ya se 

establece una protección hacia el derecho a la intimidad dentro de la norma superior, por lo que 

la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho que tiene todo ciudadano a la 

intimidad, así mismo como la garantía de su protección, estableciendo que la honra de la persona 

debe ser protegida de todo tipo de vulneración. De tal manera que es importante tomar en 

consideración que existen medios tecnológicos, en el territorio colombiano, relativamente nuevos 

que, directa e indirectamente, están afectando o vulnerando el derecho a la intimidad que tienen 

todos los ciudadanos. 

 7.1.3 El derecho a la intimidad como bien jurídico tutelado 

 En principio se debe establecer que un bien jurídico tutelado es conocido como un 

aspecto fundamental para la convivencia pacífica dentro de una comunidad, por consiguiente, 

son conocidos como valores legalizados dentro del ordenamiento jurídico, nacional e 

internacional, por lo que cabe recalcar que un bien jurídico tutelado no es establecido como un 

bien del derecho, por lo que se lo entiende como un bien de la humanidad o un interés vital 

protegido por el derecho. 

 El derecho de la intimidad se lo considera como un derecho natural y personalísimo, por 

lo que constituye un bien de interés para toda la humanidad. Por tal motivo este debe ser 

protegido jurídicamente hablando. Cabe resaltar que el daño en el cual se incurre por lo abusos 

ocasionados en la vida personal de una persona no es considerado menos grave que los 

homicidios o los robos. 
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 La primera teoría sobre el derecho a la intimidad se establecía como el derecho a estar solo, (to 

be let alone) a no ser perturbado; cabe mencionar que en el idioma español se insiste en la 

interioridad de la persona, pero por su parte, en el idioma inglés, se hace referencia al estado de 

permanecer y estar solo, sin compañía de ningún tipo. Con relación a la definición es de gran 

importancia resaltar que los datos, actos o demás situaciones relacionadas con una persona, no 

deben ser de conocimiento público, ya que de ser establecidos así no se estaría incurriendo en 

alguna falta de carácter moral ni en contra de la intimidad; hay que tener presente que cuando la 

se menciona “hecho desconocido”, se fija el conocimiento de la comunidad mas no de un grupo 

selecto o reducido de personas.  

 7.1.4 El derecho a la intimidad personal y su relación con otros derechos 

fundamentales 

 El derecho a la intimidad es conocido como un bien jurídico tutelado de forma 

independiente y autónoma a diferencia de otros. Sin embargo, este derecho tiene otro punto de 

referencia de derechos fundamentales como es el caso del derecho a la honra, al secreto, a la 

protección de datos y a la propia imagen, estos constituirían derechos conexos y, en ciertos 

casos, claras manifestaciones del derecho a la intimidad, cuyo único fin es la protección de la 

dignidad humana. 

 7.1.5 Límites de carácter interpersonal  

 Este límite es aplicado a ciertos personajes que tienen relevancia pública, pero existe un 

cambio con relación a la categorización de la persona famosa. Tal es el caso de los personajes 

políticos, este tipo de interés será general para la forma de argumentar el quebrantamiento de la 
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protección del derecho a la intimidad, pero en razón del tipo de actividad que realizan con 

relación a los hechos y datos que tienen que ver con sus funciones.  

 7.1.6 Límites de carácter general  

 Las restricciones dentro de los límites de carácter general se aplican sin consideración a 

los sujetos y se dividen en las siguientes categorías:  

a) La seguridad del Estado: El Estado, como órgano de control de una comunidad 

políticamente organizada tiene el pleno derecho de inmiscuirse en la vida privada de 

sus ciudadanos pero únicamente en estado de necesidad, de guerra, emergencia 

nacional o con la única finalidad de mantener el orden público. 

b) El bienestar general: Al hablar de bienestar general se hace referencia a la protección 

de la moral y de las buenas costumbres, se está justifican las intromisiones del Estado 

en la vida privada de las personas, es así como la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos en su artículo 32 menciona que: “la interpretación y aplicación de 

los derechos allí consagrados se deben orientar por los derechos de otros, la seguridad 

y el bien común de una sociedad democrática”.  

c) El ejercicio de derechos por parte de terceros: Constituye una de las limitaciones que 

son válidas para el derecho de la intimidad personal, debido a que no se puede 

sancionar a una persona que agreda la intimidad de otra en el ejercicio valido de esa 

facultad. Es decir, no es posible determinar la responsabilidad de un individuo que se 

ha inmiscuido en los asuntos de otro cuando esos asuntos ya han sido reconocidos 

como hechos públicos. 
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d) Regulación actual: La OACI dejó claro que muy pronto no será necesario regular a 

nivel internacional las ART con usos recreativos, precisamente por el hecho de que 

sus fines son, en cierta medida, menos riesgosos que los de ART de mayor tamaño y 

con fines comerciales. Las ART con fines netamente recreativos no hacen parte del 

campo de aplicación de ese documento, ya que se considera que es una regulación 

que debe ser establecida por cada Estado de manera individual. Como dice en el 

Manual RPAS, se excluyen las “aeronaves modelo, que muchos estados identifican 

como de uso recreativo solamente y para las cuales no se considera necesario 

implantar normas armonizadas mundialmente.” Asimismo, estipula que “la 

orientación que aquí se proporciona se aplica a todo RPAS utilizado con fines que no 

sean recreativos.”7 Es lógico  que una ART con un uso recreativo no posee las 

mismas capacidades que una ART de uso comercial, precisamente por la cantidad de 

dinero invertida en la aeronave y las características que cada uno de estos equipos 

tiene. Las ART en Colombia de uso recreativo están regidas actualmente por las 

normas contenidas en los RAC. A pesar de que esta regulación es para aeromodelos, 

que no son considerados como aeronaves, las ART de uso recreativo sí son 

aeronaves, pero por el momento se regirán por estas normas. 

El numeral 4.25.8 sobre Aeromodelismo establece las siguientes limitaciones8: 

• No se podrán volar sobre áreas ni edificaciones o directamente sobre público o 

aglomeraciones de personas. 

                                                           
7 OACI. Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). Doc 10019 AN/507. Montréal, 2015. p. 

32 
8 COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL: Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia. Parte 4: Normas de Aeronavegabilidad y operación de aeronaves.  
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• No podrán volarse de modo que puedan crear un riesgo para las personas o propiedades 

en la superficie; particularmente cuando el viento es fuerte o se presenta cualquier otro 

factor meteorológico, así como desperfectos mecánicos del aparato o del equipo de 

control, así como la falta de pericia del operador, que puedan ocasionar que se pierda el 

control total sobre el mismo. 

• El peso máximo permitido será de 25 Kg. No se podrán volar aeronaves con un peso 

mayor, a menos de que se informe a la Dirección de Operaciones Aéreas y se cuente con 

un seguro de responsabilidad por eventuales daños a terceros.  

• No se podrán usar hélices metálicas de ningún tipo. 

• No se podrán portar pesos útiles, diferentes a los elementos requeridos para la práctica 

del deporte. 

• No se podrá volar desde un aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 5 

Km, a menos de que se cuente con permiso especial de la Dirección de Operaciones 

Aéreas de la Aerocivil. 

 

 Así se puede deducir que las operaciones ART de uso recreativo en Colombia tienen 

limitaciones con el fin de proteger el bien jurídico tutelado, que es la vida y la salud de la 

ciudadanía. Aun así, falta todavía un control y registro a estos artefactos, puesto en caso de un 

accidente no será fácil saber quién causó el daño. La Circular de la Aerocivil rige para estas 

aeronaves, pero tampoco existen sanciones explícitas, por lo cual urge que se tomen medidas 

frente a esto sin afectar el derecho al trabajo, ya que muchas personas generan ganancias por 

medio del trabajo de estos equipos. El principal desafío, por el momento, consiste en controlar de 

manera lógica y racional el uso de los drones, pero es más importante educar a los usuarios de 
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ART sobre estas normas. Igualmente, se debe buscar balance, para que no se afecte la nueva y 

creciente industria de ART con usos recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ENTREVISTAS 

8.1 Entrevista No.1  

 Alejandro Daza Usa, Ingeniero electrónico y piloto de dron 

 Entrevista telefónica 

 08 de Septiembre de 2017 
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Imagen 3 

 

 El señor Alejandro Daza es un conocido piloto en ámbito de los drones. Sus inicios 

fueron hace aproximadamente 8 años en el manejo de aviones y helicópteros a control remoto, y 

aprendió de manera empírica el uso y arreglo de estos equipos. Cuando se le preguntó 

puntualmente sobre la circular 002 emitida por la Aeronáutica Civil y qué efectos traería sobre 

las personas que trabajan con las aeronaves remotamente controladas respondió de esta manera:  

 El tema de los drones si debe tener una regulación lógica, justa y consensuada, porque la 

actual regulación deja sin posibilidad de volar a nadie. Yo no creo que en Colombia exista 

alguien que vuele drones que realmente cumpla con todos y cada uno de los puntos de la circular, 

ni siquiera las mismas entidades del gobierno ya que son requerimientos casi imposibles de 

cumplir. 

8.2 Entrevista No. 2 

 William Rodríguez, Capitán del Ejército de Colombia encargado del manejo y 

construcción de drones en el Ejército en Dubái. 

 Entrevista personal  

 10 de septiembre de 2017 
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Imagen 4 

 

Al ser entrevistado, el capitán respondió lo siguiente:   

La única reglamentación que existe para los drones es la circular reglamentaria 002, pero 

las solicitudes que acá aparecen son inequitativas y exageradas, ya que la mayoría de pilotos 

hacen uso de estos equipos de manera deportiva, y eventualmente sacan usufructo de estos 

equipos. El ejemplo perfecto se encuentra en un numeral de la circular donde se le exige al piloto 

a solicitar un permiso de vuelo 1 mes antes de realizar un video aéreo o un trabajo aéreo; debido 

a que la mayoría de estos contratos se generan de un día para otro o en un lapso no mayor a una 

semana, un trabajador no va a dejar de comer o de trabajar solo por seguir instrucciones de una 

regulación que la crearon personas que no son conocedoras del tema. 

8.3 Entrevista No. 3 

 Ricardo Cristancho Diaz 

 Propietario de la tienda de aeromodelismo mundo-rc  

 Entrevista personal  

Al ser entrevistado, estas fueron las respuestas: 
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 Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que dependen de sustento del usufructo que 

deriva de la labor de los equipos de fotografía aérea, es para más del 90% de nosotros inaplicable 

e impopular la normatividad actual; primero por los altos costos que exigen los cursos para 

manejar dichos equipos, más los seguros que se exigen para los mismos, puesto que son más 

costosos que los seguros de un carro de alta gama. Si vemos la tasa de mortalidad en Colombia 

causada por automotores como carros y motos, comparativamente con los siniestros causados 

por los equipos de fotografía aérea o llamados drones, sus siniestros prácticamente son casi cero, 

vemos la desigualdad y la injusticia de las exigencias de la circular reglamentaria 002.  

 Los usuarios de este tipo de equipos al ser exigidos mediante la circular 002 de la 

Aeronáutica Civil y demás autoridades, prefieren cambiar de profesión o lo que es peor, hacerlo 

ilegalmente. 

 De tal manera, comercialmente, la afectación es evidente, reflejándose una baja en las 

ventas de dichos artículos hasta de un 80%, solo siendo asequible  por el costo elevado de ellos, 

impuestos seguros y demás a un grupo muy pequeño con muchísima mayor capacidad 

económica. 

 

 

9. ENCUESTAS 

9.1 Encuesta No.1  

Figura 1  

Preguntas y porcentajes de respuestas respecto a los drones 
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10. CONCLUSIONES 

 Se evidencia la existencia del vacío en la legislación que regula lo que concierne al uso 

de estos dispositivos aéreos no tripulados y las personas naturales, en la circular reglamentaria 
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002 creada por la Aeronáutica Civil de Colombia (2015). En efecto, sale a la luz que quienes 

realizaron esta Circular no tienen conocimiento práctico, técnico o jurídico de este tema, lo cual 

hace peligrosa su aplicación de esta norma en la comunidad, ya que trae consigo más perjuicios 

que beneficios para las personas que trabajan con estos equipos. 

 Con la circular reglamentaria 002 y sus grandes vacíos legales, se afectan las personas 

cuyas fuentes de ingreso provienen del uso y usufructo de los drones. Se ve una clara violación al  

artículo 25 de la Constitución Política de Colombia el cual sostiene que “el trabajo es un derecho  

y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado 

(Corte Constitucional de Colombia, 2015), ya que toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas.  

Así mismo, se incurren en violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

cuanto a que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorios de trabajo y la protección contra el desempleo” ya que se 

crearon una serie de prohibiciones y parámetros para el uso de estos equipos, que son casi nulas e 

imposibles de cumplir (Declaración de Derechos Humanos, 2013). 

 En el capítulo séptimo del Código Penal colombiano, se toma en cuenta la sanción que se 

debe frente a la vulneración al derecho a la intimidad, sin embargo, se deben contemplar aristas 

que no han sido mencionadas, como es el caso de los drones, ya que en la actualidad abundan las 

nuevas creaciones e invenciones tecnológicas que pueden vulnerar derechos. 
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 Para un derecho que se halla contemplado como fundamental, resulta ilógico que no se 

tomen en cuenta de manera más amplia y específica dentro de la legislación colombiana, como 

ente vulnerario a los drones como una de las nuevas tecnologías usadas en el territorio  

nacional. El Código Penal fue elaborado con la misión de proteger los derechos que pueden ser 

vulnerados por algún factor externo, sin embargo, no se tomó en cuenta de manera más  

específica el posible ente vulnerario tecnológico del derecho a la intimidad.  

 La Constitución de la República de Colombia es una Constitución garantista y de 

derechos, que busca la protección de los derechos, su ejecución, ejercicio y goce, por lo que es 

deber del Estado procurar que todos los derechos considerados como fundamentales sean 

protegidos en todo ámbito de ejecución. 

 Se debe tener en mente que la regulación de la aviación tardó varios años en 

desarrollarse, y que hasta el día de hoy no es algo irrefutable, pues el derecho aeronáutico es 

cambiante, ya que dada su naturaleza se va adaptando a cambios y desarrollos tecnológicos.  
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