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Resumen  

El presente ensayo busca proponer un mejoramiento ante las normas utilizadas para el 

control de las aeronaves no tripuladas para regular y control de manera más efectiva en los casos 

de seguridad, responsabilidad por los daños causado por medio de la operación o la aeronave, el 

uso del espectro radioeléctrico y la protección de privacidad o la protección de datos y de este 

modo proponer una normativa la cual ayude al mejoramiento del desarrollo de este tipo de 

aeronave, profundizando que sea un medio para la ayuda en campos de salvamiento, rescate y 

medicina preventiva. 

Palabras claves: UAV,  normativas, protección, salvamiento – rescate, medicina 

preventiva. 

Abstract 

 This essay seeks to propose an improvement to the standards used for the control of the 

unmanned aircraft to regulate and control more effectively in cases of security, responsibility for 

the damage caused by the middle of the operation or the aircraft, the use of radio spectrum and 

the protection of privacy or data protection and in this way to propose a regulation which will 

help to improve the development of this type of Aircraft, deepening as a means to aid in rescue, 

rescue and preventive medicine. 

 Keywords: UAV, regulatory, protection, salvage - rescue, preventive medicine.  
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Introducción 

Por medio del presente ensayo se realizara una debida revisión comparativa de las normas 

utilizadas por los diferentes entes reguladores internacionales en la normativa del control para la 

seguridad del manejo de aeronaves no tripuladas, de este modo proponer una mejorar normativa 

para el servicio prestado por los drones ante servicios especiales como lo son salvamento – 

rescate y medicina preventiva. La idea nace gracias a la observación de los trabajos realizados en 

diferentes campos por medio de UAV y sus necesidades en los diferentes servicios, necesidades 

que en Colombia dan mucha limitación y restricción por medio de las normativas empleadas. 

El UAV o dron aerodinámico, es un vehículo capaz de volar y ser comandado a distancia sin 

la participación de un piloto el cual lo tripule, al ser dirigidos puede ser por medio de una 

persona natural o por medio de un código de transito que utiliza las diferentes redes de 

comunicación.  

Internacionalmente y nacionalmente, todavía las regulaciones están en fase de desarrollo 

para alcanzar por medio del crecimiento tecnológico y técnico, normas de control para drones 

desde clasificaciones básicas como aeromodelismo aficionado, hasta clasificaciones 

especializadas o certificadas en operaciones puntuales, como pueden ser la fotografía, 

cartografía, salvamiento y rescate, entre otras. Por medio de la OACI se propone una 

colaboración mutua entre Estados contratantes para lograr una normativa nacional e 

internacional mejorando la seguridad operacional, certificación y control de los drones. 
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Definición del problema 

Actualmente en Colombia la normatividad propuesta no permita el desarrollo de la industria 

en aeronaves no tripuladas, en especial para un mejoramiento en el factor de salvamento, rescate 

o medicina preventiva; ya sea por la mala utilización de personas no capacitadas y la designación 

como aeromodelo. Es aquí donde el ente regulatorio nacional debería generar un apoyo especial 

para la utilización de drones especializados en funciones de Búsqueda y Salvamento (SAR). 

Aprovechando de este modo el desarrollo de los drones o aeronaves no tripuladas, el cual ha 

tenido un gran fulgor en su síntesis de evolución para llegar a elementos actuales, como se puede 

identificar que los drones puedan acudir a un punto fijado por sistema de posición  global (GPS), 

con sensores termo-gráficos, visión nocturna, portar material médico, desfibriladores, portar 

salvavidas, medidores de glucemia, sensores para temperatura, latidos cardiacos, frecuencia 

respiratoria, kit de supervivencia medicación, entre otros objetos; los cuales pueden facilitar la 

asistencia médica urgente para un paciente o persona la cual se encuentre en un estado de 

necesidad para rescate, siendo atendidos por videoconferencia y dar indicaciones de primeros 

auxilios, mientras el personal recomendado pueda asistir al lugar de los hechos.  

Pregunta de investigación 

¿De qué modo se puede fortalecer la normativa colombiana para aeronaves no tripuladas en 

actividades de Salvamento-Rescate y Medicina preventiva? 
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Objetivos 

Objetivo general 

• Proponer el fortalecimiento de la normatividad para la operación de aeronaves no 

tripuladas en Colombia. 

Objetivo especifico 

• Analizar la normativa internacional para aeronaves no tripuladas y servicios 

actuales que ofrecen los drones mundialmente. 

• Determinar servicios en aeronaves no tripuladas en Colombia. 

• Recomendar la normatividad para la operación de drones de salvamiento y 

medicina en Colombia. 

 

…  



Desarrollo normativo de la industria de aeronaves no tripuladas (UAV) en el sector de salvamento-

rescate y medico preventivo en Colombia        8 

Marco teórico 

Drones 

Los drones son clasificados según su área de trabajo ya sea terrestre, acuático o aéreo. Para 

los drones aéreos reciben el nombre de RPAs  por sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft, 

y UAVs por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle. Se puede definir como un vehículo 

aéreo no tripulado capaz de ser controlado por medio de un sistema de comunicación o conexión 

donde su complejidad depende de la vía satelital, el radiocontrol, bluetooth y Wifi, de este modo 

controlar su movimiento desde una estación de control la cual también dirige la aceleración o 

deceleración de sus motores, encargados de la sustentación y los regimos de movimiento por 

medio del operario (Barrientos, y otros, 2007). 

El origen de los drones es identificado en el ámbito militar, ya que es un vehículo idóneo 

para labores de espionaje, misiones de observación y reconocimiento de terreno en áreas 

prioritarias o de control y seguridad. Historiadamente han sido utilizadas en Iraq y Afganistán, en 

operaciones contra Al Qaeda1, al mismo tiempo en operaciones de escolta de convoyes militares, 

patrulla de zonas para proteger y detectar situaciones de riesgo, espionaje de instalaciones y para 

detectar situaciones de peligro o riesgo efectivo (Díaz, 2015). 

Clasificación de drones. 

Los drones se clasifican en primera fase en función del tipo de alas, tipo de control y 

funciones, por otro lado según el tamaño, forma de sustentación, motor, peso, tipo de trabajo 

para el diseño (Santana, 2017).  

1 “En el origen de Al Qaeda como organización yihadista se encuentra tanto la propia evolución de los movimientos 
islamistas en Oriente Medio, como el desarrollo de la geopolítica de la región.” (Velasco, 2013) 
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Por tipo de planos. 

Ala fija: sus alas son fijas y su función es similar a las de un avión convencional. 

Multirrotor: normalmente son cuadricópteros o de cuatro rotores con hélices, también hay 

unos que presentan de seis (hexacópteros) a ocho hélices. Su función es parecida a un 

helicóptero, pero basándose que la mitad de las hélices giraran en el sentido de las agujas del 

reloj y la otra mitad al sentido contrario para obtener la ley de estabilidad. 

 Según el método de control. 

Autónomo: la aeronave no tripulada trabaja por medio de un sistema de sensores integrados 

y un sistema de control propio, no hay presencia de un piloto humano. 

Pre-programado: el dron dispone de un plan de vuelo el cual se diseña previamente y no se 

puede cambiar para adaptarse a cambios hasta ser reprogramado.  

Monitorizado: para este método se ve la figura de un técnico operario, el cual proporciona la 

información y controla el feedback del dron; del mismo modo el técnico no tiene control directo 

de mando sobre el dron pero si puede decidir las acciones que llevara a cabo. Mientras el dron 

vuela mediante su propio plan de vuelo. 

 Supervisado: el dron puede realizar tareas autónomamente al mismo tiempo que un 

operador lo pilotea. 

Controlado remotamente (R/C): es el medio más habitual, donde la aeronave es controlada 

directamente por un piloto a través de una consola. 
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Función de uso. 

Drones militares: este tipo de dron son identificados con las siglas UCAV del inglés 

Unmanned Combat Air Vehicle, normalmente están equipados con armas para ráfagas o 

bombardeos, también con cámaras especiales para trabajos de espionaje.  

Drones civiles: son todos aquellos que no representa un uso militar, y pueden ser utilizados 

comercialmente (cartografía, fotografía, videos, entre otras áreas), para aficionados (se utilizan 

como juguetes y tiene un precio cómodo) y de uso del gobierno (fuerzas de rescate, bomberos, 

tareas de reconocimiento y rescate). 

Drones en medicina y salvamento - rescate. 

Su utilidad en medicina tiene dos vertientes fundamentales de funcionamiento (Ocho, 2015): 

Traslado: La aeronave no tripulada, está capacitada para transportar y liberar cargamento 

especial en puntos específicos, como lo son vacunas, medicamentos, equipos médicos (sensores: 

glucemia, frecuencia cardiaca o respiratoria, desfibrilador), sangre para transfusión hasta 

órganos. 

Toma de datos: Por medio del equipo especial para la operación, el UAV puede tomar 

muestras de contaminación química o biológica en el aire, estudio de alérgenos, monitorizar los 

factores ambientales que puedan trasmitir o encubar enfermedades, del mismo modo que la 

detención de factores infeccioso. 

En el campo de salvamento y rescate, utilizado en gran medida en accidentes o zonas 

marítimas, proporcionando imágenes aéreas en tiempo real del lugar del siniestro, para realizar la 

buscar, detectar y localizar a las victimas hasta náufragos perdidos. Facilitando la revisión de las 

zonas de búsqueda en periodos más cortos de tiempo y teniendo mayor facilidad de acceso a 
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lugares peligrosos o difícil acceso para el ser humanos, transportando los elementos necesarios 

según el evento, ya sea desde salvavidas, herramientas, víveres y demás elementos necesarios; de 

este modo ser de gran ayuda en operaciones SAR (Search and Rescue)  (Freile, 2016). 

Sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) – OACI 

La circular OACI 328-AN/190, tiene como propósito informar a los Estados la perspectiva 

que tiene la OACI según la integración de los UAS en el espacio aéreo no segregado2 y en los 

aeropuertos. Muestra las diferencias fundamentales con respecto a la aviación tripulada, por 

ultimo alentar a los Estados a contribuir en la elaboración de una política de la OACI sobre los 

sistemas de aeronaves no tripuladas de este modo proporcionar información sobre las 

experiencias relacionadas con estos aerodinos (OACI, 2011). 

Por medio del artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado el 7 de 

diciembre de 1944 en Chicago, se estipula, “ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará 

sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con autorización 

especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha autorización…” (OACI, 2011. 

Pag 3). 

Definiendo tres elementos principales, primero el Concepto operacional de gestión del 

tránsito aéreo mundial establecido en el Doc. 9854 De la OACI, define el concepto de UAV 

avalado en el 35° periodo de sesiones de la asamblea, estableciendo que “un vehículo aéreo no 

tripulado es una aeronave sin piloto en el sentido del Artículo 8 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, que vuela sin un piloto al mando a bordo y que se controla a distancia y 

2 “Separar o apartar algo o a alguien de otra u otras cosas. Separar y marginar a una persona o a un grupo de 
personas por motivos sociales, políticos o culturales.” (Diccionario de la Real Academia Española). 
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plenamente desde otro lugar (tierra, otra aeronave, espacio) o que ha sido programada y es 

plenamente autónoma” (OACI, 2011). 

El marco normativo desarrollado por medio de la circular, expresa como principal objetivo 

es la conservación de la seguridad operacional en los rangos más altos posibles, para garantizar 

la protección de todos los usuarios del espacio aéreo, las personas y los bienes públicos. Del 

mismo la recopilación de datos fundamentales para la elaboración de marco normativo completo 

para las aeronaves no tripulas, según sus sistemas de performance, diseño y tecnología logra una 

mayor madurez, de este modo adoptar normas y los SARPs (Standards and Recommended 

Practices) (OACI, 2011). 

Tercero, la integración de aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia en un espacio no 

segregado y los aeropuertos, se lograra a medio plazo, desde la premisa de la elaboración 

normativa y los medios utilizados por el Estado contratante para otorgar autorizaciones 

especiales donde los UAS satisfagan los requisitos mínimos de operación en condiciones de 

seguridad en los diferentes casos que sean presentados (OACI, 2011). 

Del mismo modo se especifica que dentro de la normativa generada por los Estados 

contratantes debe respectar puntos especiales como lo son el Artículo 3 bis, el cual determina el 

derecho en el ejercicio de su soberanía, exigir el aterrizaje en un aeropuerto o zona designado de 

una como una aeronave civil al sobrevolar en un territorio sin permiso, del mismo modo a 

utilizar todo medio posible si presenta una acción violenta (OACI, 2005). 

Artículo 12, “Reglas del aire”, donde se debe aplicar a la aeronave debe seguir el 

reglamento adoptado por el Estado para asegurar su vuelo o maniobra sobre el territorio, de este 

modo las aeronaves no tripuladas deben llevar una marca de su nacionalidad y demás elementos 

reglamentados por el Estado contratante. Artículo 15, “Derecho aeroportuarios y otros 
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similares”, el Estado contratando tiene la libertad para la operación civil de los UA en lugares 

designados. Artículo 29, “Documentos que debe llevar las aeronaves”, si las aeronaves no 

tripuladas son utilizadas en navegación internacional, debe tener a bordo todos los documentos 

de conformidad al Convenio de Chicago. Artículo 31, “Certificados de aeronavegabilidad”, 

utilizado en el caso de UA que sean utilizadas internacionalmente (OACI, 2011, pag 13). 

Artículo 32, “licencias del personal”, los pilotos remotos no están sujetos directamente a 

este artículo, deben estar adecuadamente capacitados, cualificados y poseer una licencia o 

certificado apropiado de la capacidad de competencia para asegurar la integridad y seguridad 

operacional del sistema de aviación civil. Y por último el Artículo 33, “Reconocimiento de 

certificados y licencias”, por medio de este articulo para validación de certificados y licencias 

entre Estados contratantes, más la Resolución A36-13 de la Asamblea de la OACI, piden a los 

diferentes Estados elaborar un reglamento nacional que facilite el reconocimiento mutuo entre 

Estados, mientras la elaboración por parte de la OACI de las SARPs para aeronaves no tripuladas 

(OACI, 2011, pag 14).   

El Artículo 25 del Convenio de Chicago, define búsqueda y salvamento (SAR) para cada 

Estado contratante  en comprometerse para proporcionar los medios de asistencia para facilitar 

en los diferentes casos, del mismo modo expone en el Capítulo 3 sobre la panorámica de los 

UAS, como las aeronaves no tripuladas pueden cumplir diferentes funciones en las diferentes 

actividades SAR gracias a su capacidad de operar por un tiempo extenso, en entornos remotos y 

peligrosos mientras proporcionan una retrasmisión de comunicación visual o lingüística, 

incentivando a los Estados contratantes a emprender actividades SAR de la OACI y de la 

Organización Marítima Internacional (OACI, 2011).  
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Normativa internacional EASA (European Aviation Safety Agency). 

Por medio de las reglas generadas por European Aviation Safety Agency (EASA), 

establecen tres categorías para el funcionamiento de los drones (EASA, 2015): 

Categoría abierta (Riesgo bajo): Para esta categoría se establecen mínimas normas de 

seguridad con limitaciones operacionales, cumplimientos estándar de seguridad operacional y 

requisitos mínimos de funcionalidad, donde la policía será la principal encargada de supervisar 

su cumplimiento. Del mismo modo obliga al contacto visual en todo momento con el dron y su 

peso debe ser inferior a 25 kilogramos con un máximo de altitud de 150 metros, restricción de 

áreas públicas o estatales, para mantener la seguridad operacional, la seguridad humana y la 

protección del estado (EASA, 2015). 

Categoría especifica (Riesgo medio): Se precisa la autorización de una autoridad 

aeronáutica nacional, siendo drones utilizados en asistencia por entidades cualificadas luego de 

una evaluación de riegos elaborada por el operador, en un manual especifico de operaciones 

donde denote las medidas de reducir el riesgo. Drones por encima de las especificaciones de bajo 

riesgo, y sean utilizados en espacios aéreos con aviación tripulada o zonas públicas (EASA, 

2015). 

Categoría certificada (Riesgo alto): Requiere documentación casi igual a la utilizada en 

aeronaves tripuladas del mismo modo el piloto debe presentar su licencia, con una supervisión 

por medio del ente regulador aeronáutico, y documentación regulada por el ente de diseño. Son 

drones utilizados por organizaciones grandes o pequeñas en diferentes labores (EASA, 2015). 

• Anexo 1- Hacer y no hacer para el vuelo de drones, (EASA, s.f.) 
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Reglas de aeronaves no tripuladas FAA (Federal Aviation Administration) 

Por medio de la Parte 107 del reglamento de la Federal Aviation Administration, describe 

cuatro partes esenciales para el control de los UAVs en el siguiente orden (FAA, 2016): 

Limitaciones de operación. 

• Peso por debajo de las 55 libras (25 kilogramos). 

•  Visual line-of-sight (VLOS): el UAV debe permanecer dentro del campo de 

visión del piloto y cercano al mando remoto del piloto. Puede utilizar observador 

visual (VO) y así use de cámaras o elementos de control no puede estar fuera del 

VLOS. 

• No puede sobrevolar por encima de personas, bajo estructuras cubiertas o 

vehículos. 

• Su operación solo puede ser diurna con iluminación anticolisión apropiada y 

dentro del crepúsculo civil (30 minutos antes de amanecer oficial a 30 minutos 

después de la puesta del sol, hora local) 

• Altitud máxima de vuelo es de 400 pies sobre el nivel del suelo (AGL), si es 

mayor a esta medida debe ser dentro de una estructura y tener permisos 

reglamentarios de uso; con un máximo de velocidad de 100 millas por hora (87 

nudos). 

• Para operaciones especiales ya sean clase B, C, D y E del espacio aéreo solo es 

posible por medio del permiso requerido ATC. Para clase G, es permitido sin 

permiso del ATC. 

• Ninguna persona puede operar más de una aeronave u operación ya sea como 

piloto del mando remoto o VO. 
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• No se puede operar UAVs desde un avión en movimiento. 

• No se puede operar UAVs desde un vehículo en movimiento al menos que sea un 

área con población escasa. 

• Se prohíbe el transporte de materiales ilícitos o peligrosos. 

• Inspección antes del vuelo para la aeronave y para el control remoto. 

• Si una persona tiene cualquier condición física o mentar que puedan interferir en 

una operación segura, no se permite su utilización. 

• El transporte de carga externa se permite desde que sea operado de forma segura y 

no afecte negativamente las características de aeronavegabilidad o control de la 

aeronave. 

• Las aeronaves no tripuladas registradas en el extranjero pueden operar siempre y 

cuando cumplan con la Parte 107 y los requisitos de la parte 375 de las FAA. 

Certificado de piloto a distancia y responsabilidad del mando. 

• Toda persona que opere un AUV debe disponer de una licencia de polito aviador a 

distancia, con la calificación o supervisión de una persona con certificado de 

piloto remoto. 

• La licencia de piloto la persona debe ser mayor de 16 años de edad, demostrar 

conocimientos aeronáuticos por medio de una prueba de conocimiento en los 

centros aprobados por la FAA o poseer un certificado de piloto (parte 64), 

completar una revisión de vuelo dentro de los 24 meses anteriores y realizar un 

pequeño curso de formación en línea proporcionado por la FAA. En algunos casos 

será investigado por la Administración de Seguridad en el Transporte. 
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Requisito de aviones. 

• No se requiere certificado de aeronavegabilidad por parte de la FAA, pero el 

piloto al mando a distancia debe realizar la respectiva verificación previa de la 

aeronave y del mando para asegurar que se encuentra en condiciones de operación 

segura. 

Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS Aeronáutica Civil de 

Colombia 

Por medio de la circular reglamentaria N° 002 (UAEAC, 2015), realizada el 01 de 

septiembre del 2014 por la Aeronáutica Civil de Colombia, se realiza una ampliación de del 

numeral 4.25.8.2 del Reglamento Aeronáutico de Colombia, sobre instrucciones de 

cumplimiento referencia de los requisitos de aeronavegabilidad y operaciones. 

 El RAC, en el numeral 4.25.8. “Aeromodelismo”, referencia las aeronaves no tripulas en 

aeromodelos que no son considerados aeronaves y por con siguiente no están sometidos a las 

disposiciones aeronáuticas, sin embargo al ocupar un espacio aéreo por parte de los UAVs, se 

debe tener en cuenta las siguientes limitaciones (UAEAC, 2003): 

A. “No se podrá volar aeromodelos sobre áreas ni edificaciones o directamente sobre 

público o aglomeraciones de personas. 

B. No podrán volarse aeromodelos, de ningún otro modo que se pueda crear un riesgo 

para las personas o propiedades en la superficie; particularmente cuando el viento 

fuerte o cualquier otro factor meteorológico, así como desperfectos mecánicos del 

aparato o del equipo de control, o falta de pericia del operador puedan ocasionar 

que se pierda el control total sobre el mismo. 
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C. El peso máximo permitido para cualquier aeromodelo será de 25 Kg. No deberán 

volarse en el espacio aéreo colombiano aparatos con peso superior, a menos que se 

informe sobre su existencia y propietario a la  Dirección de Operaciones Aéreas y 

este cuente con un seguro de responsabilidad por eventuales daños a terceros. 

D. No podrán utilizarse hélices metálicas de ningún tipo. 

E. Ningún aeromodelo podrá portar pesos útiles, diferentes a los elementos 

habitualmente requeridos para la práctica de ese deporte. 

F. Ningún Aeromodelo será volado desde un aeropuerto real o en sus proximidades 

dentro de un radio de 5 Km. a la redonda, a menos que exista un permiso especial 

de la Dirección de Operaciones Aéreas de la UAEAC. 

G. Ningún aeromodelo será volado a una altura superior a 500 pies sobre el terreno. 

H. No deberá volarse ningún aeromodelo de modo que se aleje más de 750 metros de 

distancia del aeromodelista que lo opera ni del lugar de su lanzamiento o despegue. 

I. Ningún aeromodelo será volado de modo que no exista o se pierda el contacto visual 

con quién lo opera. No deberán efectuarse tales operaciones cuando la visibilidad o 

las condiciones de luz solar se reduzcan de modo tal que se impida dicho contacto 

visual.” 

Del mismo modo el numeral 4.25.8.2. (UAEAC, 2003) Denominado otras operaciones cita 

“La operación de cualquier otro equipo de vuelo no tripulado radiocontrolado, con fines no 

deportivos, tales como teledetección, fotografía, o televisión, estará sometido a las condiciones 

anteriores; salvo permiso especial de la Dirección de Operaciones Aéreas”; de este modo se hace 

la ampliación por medio de la circular N° 002, para proteger las RPAS (sistema de aeronaves 

piloteadas a distancia), de eventuales riegos de colisión, daños de la integridad física, vida y 
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bienes de terceros en la superficie, del mismo modo que las cartas que deben entregarse ante la 

UAEAC; carta informativa para base de datos, carta de solicitud de permiso para operación 

RPAS, y tabla resumen para efectuar manual de operaciones de RPAS.  

La clasificación de las aeronaves no tripuladas se divide en dos categorías, pequeñas que 

son de un peso máximo de despegue menor o igual a 25 kilogramos y las grandes que son UAV 

con un peso máximo de despegue mayor a 25 kilogramos, pero en Colombia no está permitido 

por ahora la operación civil de esta categoría, del mismo que define casi igual a los anteriores 

normativas las limitaciones de operación civil para asegurar la seguridad de terceros ya sea 

personas o elementos, pero de forma especial así no se permita las operaciones autónomas de la 

aeronave solo se puede utilizar este tipo de operación en caso de fallas o emergencias (UAEAC, 

2015). 

Por último la circular N°002 especifica claramente que las entidades estatales como lo son 

la policía y autoridades militares tienen todo el derecho de controlar y regular por medio de su 

competencia, las diferentes limitaciones o violaciones que puede producir la utilización ilegal o 

mal correspondida de las aeronaves no tripuladas, en todo relación con temas de orden público, 

violación de espacio aéreo o cualquier actividad ilegal o indebida que sea identificada, 

ocurrencia de siniestros en áreas pobladas, de este modo mejora la seguridad aérea, terceros 

ajenos o los mismo participantes de la operación (UAEAC, 2015). 

Explotadores registrados y tipo de operación. 

Por medio de la información de la Aerocivil se observa los exploradores registrados y 

aprobados para realizar operaciones RPAS por la Aerocivil en su listado de versión 10 del 20 de 

marzo del 2018 (UAEAC, 2018). 
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Tabla 1. 

Servicio de aeronaves no tripuladas en Colombia de las empresas registradas (UAEAC, 2018) . 

Empresas que operan en Colombia Tipo de servicio u operación del dron 

AeroScanTech: 

Topografía, cartografía, riesgos y desastres, 
monitoreo, interventoría de obras, 
audiovisuales, eventos, publicidad, minas y 
energía. 

Astrike 

Noticias, fotografía y video aéreo (RGB, IR, 
NIR), mapas digitales (2D y 3D), orto-fotos, 
rectificación, DEM (modelo digital de 
elevación), áreas y monitoreo de desastres, 
inspección, monitoreo y vigilancia 

Ecoexplora Gestión ambiental, seguimiento de obras, 
monitoreo de cultivos y gestión del riesgo. 

Ecompass 

Identificación de terreno, nubes de puntos, 
cálculos área y volumen, monitorio de recursos 
minerales, modelo digital de superficie, 
monitoreo. 

Sempmira 

Mapeo digital, estudios forestales, agricultura 
de precisión, monitoreo y estudios ambientales, 
prevención, control y mitigación de desastres, 
vigilancia, monitoreo de construcción y avance 
de obras, inspección infraestructura, líneas 
eléctricas, líneas de metano y líneas de gasolina, 

To drone Topografía, monitoreo y seguridad, producción 
cinematográfica, agricultura, 

Sistemas inteligentes en red Monitoreo, captura de datos 

Drone Shot 

Fotografía y video (eventos), vigilancia y 
monitoreo, fotogrametría (topografía y 
cartografía), agricultura de precisión, 
inspecciones industriales, cine y televisión, 
emergencias búsqueda y rescate 

Seguridad Atlas Monitoreo y seguridad 

Grupo Anka S.A.S 

Mapas 2D y 3D georreferenciados, 
levantamiento y mapeo, agricultura de 
precisión, monitoreo e inspección (estructuras, 
vías, redes eléctricas, hidrocarburos) 

Explora UAV Cartografía, fotografía – video geoespacial, 
fotogrametría, topografía. 
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Propuesta normativa para drones especializados  

 

En Colombia al tener una clasificación tan cegada, solo se ve el uso civil como un 

aeromodelo y  una sección especial para algunos tipos de operaciones: llamando la atención que 

las diferentes normativas obliguen a los drones a un uso C2 (comando y control), y obliguen a 

una utilización operativa diurna y en condiciones meteorológicas visuales, cabe aclarar que estos 

elementos son para el desarrollo en áreas especializadas de operación como el caso de 

salvamento, rescate y medicina preventiva, los cuales son campos de desarrollo que han ido 

avanzando en el mundo con fin de ayudar en casos de riesgo. Las nuevas tecnologías que van en 

avance ayudan a superar las limitaciones de operación para el aprovechamiento de un servicio 

efectivo y oportuno en estos casos especiales, pero su prohibición puede limitar en gran forma la 

utilización de drones en situaciones de emergencia. 

Considerando que es de gran utilidad la posibilidad para el personal de salvamento – rescate 

y sanitario tener una visión en tiempo real de las diferentes situaciones de emergencia, ligado a la 

capacidad de comunicación con el afectado. Ya que en este tipo de situaciones la ansiedad de la 

persona o paciente hasta de los acompañantes llega ser mitigada al tener una comunicación con 

el personal, mientras ya sean casos mayores llega la asistencia física necesaria. Reconociendo 

que la ansiedad en situaciones de emergencia, generen casos de riego mayor, de este modo la 

asistencia por medio de un dron mejora la gestión de los recursos y el comportamiento irregular 

de las personas en cada situación. Del mismo modo el dron no sustituirá la intervención humana 

pero si ejercerá una labor conjunta para facilitar la intervención necesaria. 
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Propuesta de trabajo 

Para el explotador o ente gubernamental, al realizar operaciones especiales, debe mejorar la 

seguridad de los drones y elementos de control utilizados por medio de una ley de Cyber-

seguridad, en caso de atentados, robo de información y/o robo de la aeronave no tripulada. Del 

mismo modo manejar seguros contra accidentes a terceros, del mismo modo la policía nacional y 

las autoridades militares realizaran el seguimiento y colaboración para la seguridad de la nación. 

Marco legal adicional para el explotador:  

 

• Seguro de RC profesional – protección de datos 

• Cyber seguridad 

 

Para la operación de drones, se propone el cambio de clasificación para operaciones 

especiales, de este modo utilizar la clasificación realizada por la EASA, donde se clasifica las 

aeronaves no tripuladas por medio del riesgo de operación y no solo por sus características 

técnicas como se maneja en Colombia, logrando crear una clasificación especializada con 

normativa igual a una aeronave tripulada que sirve en campos de salvamento y rescate en 

fronteras, desastres naturales, peligros marítimos o costeros, entre otros. 
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Elementos legales para drones 

Se mantiene las normas principales de funcionamiento, limitaciones y control de 

documentación dados por las directivas de la UAEAC por medio de la RAC y la circular N° 002, 

definiendo los siguientes elementos legales en la clasificación especializada. 

1. Documentación de características de la aeronave, fabricante. 

2. Carta informativa para base de datos.  

3. Carta de solicitud de permiso para operación RPAS. 

4. Manual de operaciones dadas según el tipo de dron, por medio del 

fabricante. 

5. Manual de operaciones determinado por el exportador y entregado a la 

AUEAC. 

6. Estudio aeronáutico de seguridad en área de trabajo, equipos, drones. 

7. Programa de mantenimiento de la aeronave. 

8. Piloto cumple con los requisitos legales – licencia o certificado, 

conocimientos, certificados. 

9. Seguro y otra garantía financiera (seguro voluntario), el operador del dron 

es responsable de su uso (cualquier categoría) y pago sobre casos sancionatorios. 

10. Medidas convenientes para evitar actos de inferencia ilícita. 

11. Medidas de seguridad operacional adicionales para garantizar la seguridad 

de las personas y patrimonios. 

12. Respectar las distancias mínimas de operación con cualquier aeropuerto 

(50 metros o 164 pies) y frontera nacional (5 NM millas o 9.2 kilómetros). 
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Observaciones para desarrollo en operaciones de salvamento-rescate y medicina preventiva, 

en los elementos 8 y 12. 

Para el caso del elemento 8, los requisitos pedidos para los pilotos de aeronaves a distancia, 

la clasificación especializada sean los casos que se aclaran en el presente trabajo u otras 

operaciones, es requisito tener una licencia de piloto como se certificaría para una aeronave 

tripulada y estipula la circular N°002, en referencias de clasificación por debajo de la 

especializada, generar un certificado de piloto con los certificados de estudio correspondientes y 

menos horas de vuelo. 

Para el caso del elemento 12, la utilización de este tipo de drones, regular el aerodino por 

medio de los contratos mutuos entre países con realiza la observación de la circular 328 de la 

OACI, con su respectiva matrícula y documentos de abordo, por otro lado el seguimiento de la 

seguridad operacional para el trabajo en aeropuertos o cerca al mismo.  

Limitaciones operacionales y control de RPAS 

 

1. Inscripción. 

Los RPAS de peso de despegue mayor a 25 kilogramos o de menor peso que cumplan 

operaciones especiales deben ser inscritos en la UAEAC y disponer del certificado de 

aeronavegabilidad. 

2. Identificación. 

Todos los RPAS han de tener la matricula en un sitio visible, del mismo modo identificar la 

aeronave y el operador, con los datos para contractar con el explotador. 
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3. Responsabilidad. 

El explotador del dron es el responsable directo sobre el cumplimiento de las normativas de 

control, el espectro radioeléctrico, la protección de datos, de igual forma de la debida utilización 

del mismo como responsable de las imágenes aéreas tomadas (dado el caso, violación de la 

intimidad o espionaje) y los daños que pueda causar por el vuelo a terceros o la misma aeronave. 

4. Condiciones de las operaciones.  

Para el caso de aeronaves destinadas a extinguir fuego, búsqueda y salvamento, o medicina 

preventiva son de tendencia de 25 a 150 kilogramos o mayores, operaran según el certificado de 

aeronavegabilidad emitido por la UAEAC, el cual determinara su utilización según los 

componentes y formas de vuelo del RPAS. 

5. Otras necesidades de la operación. 

Instituir la documentación técnica de la aeronave, el manual de operaciones 

correspondiente, el debido estudio de seguridad aeronáutica, el programa de mantenimiento con 

los vuelos de prueba recomendados por el fabricante, el programa de entrenamiento conveniente 

para los operarios y las pólizas de seguro para la responsabilidad civil o garantías empresariales. 

(Entre otras las cuales ya están referidas en la circular N°002, como distancias mínimas, medidas 

de protección frente a situaciones ilícitas, seguridad y protección de las personas y bienes). 

6. Entrenamiento.  

Para las operaciones especiales se realizara un entrenamiento específico según su labor a 

realizar, y realizar un entrenamiento en caso de cambio sobre la aeronave del mismo modo que la 

capacitación y entrenamiento regular. 
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7. Habilitación para las operaciones. 

En caso de realizar algún cambio al peso o especificaciones del RPAS, se notificara a la 

UAEAC con antelación según lo vea conveniente la Dirección de Operaciones Aéreas, para el 

caso de cambio del peso a aeronaves menores de 25 kilogramos solo bastara el comunicado. Esta 

habilitación para las operaciones es indefinida, pero sujeta a cambios según las entidades de 

regulación nacional o internacional.   

8. Contemplación especial. 

Los operadores de las aeronaves no tripuladas deben estar entrenados y habilitados en la 

ejecución de actividades bajo su responsabilidad de otras dinámicas de vuelo para casos de 

situaciones de grave riesgo, catástrofes o calamidades públicas, así mismo como la protección y 

socorro de las personas  y bienes, cuando sea requerido por las autoridades responsables en la 

gestión de asegurar la situación. 
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Conclusión 

 

Según el análisis realizado a las normativas internacionales, las diferentes entidades 

continúan en el mejoramiento de los diferentes reglamentos para un control y eficacia a la hora 

de utilizar drones, siguiendo las recomendaciones de la OACI para generar una normativa que 

permita la facilidad de utilización entre Estado, del mismo modo que perseverar en la seguridad 

operativa, de personas y bienes que puedan ser afectado en el lugar de trabajo. 

En Colombia, aun esta en desarrollo una normativa capaz de manejar esta industria en un 

campo de visión mayor, puesto que las operaciones de drones todavía se restringen a trabajos en 

fotografía, televisión, observación y telemetría. Así mismo se debe buscar un mejoramiento de 

dicha normativa para dejar de ver los RPA como simples aeromodelos. 

Por otro lado, las diferentes empresas prestan ayuda en Colombia en el servicio de 

Salvamento y rescate, pero solo utilizando drones con función de observación en horas diurnas. 

Por medio de un fortalecimiento los reglamentos aeronáutico para utilización de drones, se puede 

aprovechar el uso e implementación de drones en áreas de salvamento – rescate y medicina 

preventiva en Colombia, el cual es de gran beneficio pues los terrenos en diferentes zonas son de 

difícil acceso, contando la dificultad para algunos lugar de medios sanitarios en escases, y la gran 

ayuda que prestan ante situaciones de rescate o salvamento en partes costeras, concentración de 

bosques o casos especiales de derrumbe en carreteras, entre otros, ya sea en horarios diurnos o 

nocturnos, llevando diferentes utensilios para ayudar en estas situaciones.  

 



Desarrollo normativo de la industria de aeronaves no tripuladas (UAV) en el sector de salvamento-

rescate y medico preventivo en Colombia        28 

De este modo es necesaria una normativa que armonice la ayuda mutua entre Estados y 

beneficie la adaptación en la utilización de este tipo de drones, la cual ayudara a las instituciones 

dedicadas al desarrollo tecnológico de esta área, a generar una expansión de este mercado 

emergente con grandes variables de crecimiento, pues mundialmente y nacionalmente se ve 

como las regulaciones han frenado el desarrollo civil de los drones. Por esto mismo las 

normativas beneficiaran al ser dirigidas según el riesgo operacional o las características de 

operación y no basarse solamente en el peso de despegue o características técnicas mínimas. Así 

mismo generar un aporte mayor en trabajo de salvamento, rescate y medicina preventiva. 
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Anexo 1 

Normas para utilización de drones por EASA (EASA, s.f.). 
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