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Resumen 

Debido a las múltiples ventajas y aplicaciones que han demostrado los drones para 

desarrollar tareas tanto en el ámbito militar como civil y la facilidad para adquirir y volar un 

equipo que hace algunos años nadie imaginaba poder operar sin tener siquiera algún tipo de 

conocimiento aeronáutico, se ha generado que personas y empresas se interesen en el alto 

potencial económico que promete el uso de estas aeronaves. Sin duda alguna y como se observa 

en el presente documento, las aplicaciones son tantas y en tan diversos campos que es sencillo 

suponer lo que representará comercialmente esta tecnología para los intereses de las empresas 

privadas y entidades estatales. Sin embargo, el incremento descontrolado en la venta mundial de 

aeronaves piloteadas a distancia por personas con poca o nula capacitación aeronáutica y que al 

ser operadas comparten el espacio aéreo con aviones comerciales y militares que llevan personas 

a bordo, ha generado una preocupación en los gobiernos quienes han emitido leyes que regulan 

el uso de estos drones.  

Al presentar las aplicaciones y normatividad vigente cabe preguntarse si, ¿actualmente 

los drones son una oportunidad para el desarrollo económico o una amenaza para las actividades 

productivas, sociales y militares convencionales? El objetivo del presente ensayo tiene como 

finalidad dejar en contexto el potencial de los drones y el intento del estado colombiano por 

generar una legislación que permita el uso de esta tecnología sin afectar la seguridad aérea. 

 

Palabras claves: dron, aeronave remotamente piloteada (RPA), rendimiento, tecnología, 

normatividad. 
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Abstract 

Due to the multiple advantages and applications that drones have shown to carry out tasks 

in both the military and civil fields, and the ease of acquiring and flying equipment that a few 

years ago no one imagined being able to operate without even having some kind of aeronautical 

knowledge. It has generated that people and companies are interested in the high economic 

potential that the use of these aircraft promises. Undoubtedly, and as observed in this document, 

the applications are so many and in such diverse areas that it is easy to suppose what this 

technology will represent commercially for the interests of private companies and state entities. 

However, the uncontrolled increase in the worldwide sale of remotely piloted aircraft by people 

with little or no aeronautical training and who, when operated, share the airspace with 

commercial and military aircraft with people on board, has generated concern in the governments 

of such that laws and regulations have been issued that regulate the use of these drones. 

When presenting the current applications and regulations, it is worth asking if, at present, 

drones are an opportunity for economic development or a threat to conventional productive, 

social and military activities. The objective of this essay is to put in context the potential of 

drones and the attempt of the Colombian state to generate legislation that allows the use of this 

technology without affecting air safety. 

 

Keywords: drone, remotely piloted aircraft (RPA), performance, technology, regulations. 
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Introducción 

Los nuevos avances en la aviación mundial han traído consigo las aeronaves pilotadas 

remotamente o comúnmente llamados drones, al alcance de todos los consumidores debido a sus 

bajos costos y altas prestaciones. Estas aeronaves ya se encontraban desde hace varios años al 

servicio de las fuerzas militares quienes demostraron su enorme potencial y generaron los 

principales desarrollos tecnológicos en estos equipos. Sin embargo, recientemente se ha 

intensificado la comercialización y uso de drones a escala mundial para ser usados a nivel 

empresarial en innumerables sectores de la economía como también de manera recreativa. Más 

temprano que tarde esta tecnología llegaría al ámbito civil para establecerse con una amplia 

gama de posibilidades comerciales y de negocio, pasando por el transporte de mercancías, la 

fotogrametría, búsqueda y rescate, agricultura, inspección de líneas eléctricas y de alto voltaje, 

seguridad privada, entre tantas otras opciones encontradas para el uso de estas aeronaves. Lo 

anterior ha generado también un riesgo en la seguridad aérea, pues los drones están siendo 

operados en el mismo espacio aéreo en el que por tantos años han volado los aviones 

convencionales con personas a bordo y por usuarios que desconocen la normativa del aire 

vigente e incluso conceptos básicos de aviación, fundamentales para cualquiera que haga uso de 

ese espacio aéreo. Es por esto, que los países han establecido una normativa que restringe el uso 

de los drones para evitar colisiones con aeronaves de pasajeros y mantener la seguridad en 

instalaciones estatales, lo cual aleja bastante estos equipos del potencial uso que las empresas 

pretenden darles.             

De esta manera, se tiene una tecnología con enormes capacidades y posibilidades 

comerciales que al ingresar en el aparato productivo y económico impulsaría el desarrollo de 

incontables empresas y generaría nuevas oportunidades en la industria, por otra parte, se ve a los 

drones como una amenaza a la seguridad de la aviación tradicional, a la invasión de recintos 

privados y complejos militares y a una violación a la intimidad e integridad de las personas.   
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Marco Teórico 

Las aeronaves pilotadas a distancia o RPAS (Remoted Piloted Aircraft) por sus siglas en 

inglés, tomaron un gran impulso principalmente en el ámbito militar después de los atentados del 

11 de septiembre de 2001, cuando las Fuerzas Militares Norteamericanas invirtieron millones de 

dólares en contra del terrorismo mediante la incursión de este tipo de sistemas en el desarrollo de 

misiones de reconocimiento, inteligencia y posteriormente de ataque en contra de miembros de 

Al-Qaeda. 

Estas RPA son pilotadas desde sistemas en tierra, mediante un enlace de comando y 

control, el conjunto de aeronave, equipo de control, lanzamiento y recuperación, es lo que se 

conoce como RPS (Remoted Piloted System) o sistema remotamente pilotado, debido a que el 

solo avión no es suficiente para realizar un vuelo, sino que es obligatorio el uso de los demás 

equipos, constituyendo todo un sistema de operación. El equipo de control en tierra puede estar 

emplazado en el interior o exterior y ser estacionario o móvil ya sea en un vehículo, un barco o 

incluso en otra aeronave. 

De acuerdo a la normatividad mundial actual, las RPA pueden tener cualquier tipo de 

tecnología de piloto automático, sin embargo, el piloto en tierra debe tener la posibilidad de 

intervenir en cualquier momento en la gestión del vuelo, lo cual equivale prácticamente, a la 

capacidad del piloto de un avión tripulado volando en piloto automático para asumir a voluntad y 

rápidamente el control del mismo. Estas RPA históricamente han sido clasificadas según algunas 

de sus principales características como son: peso, rendimiento, altitud de operación, tipo de 

planta motriz o cargas útiles y su funcionalidad. 

 Algunos años atrás la OACI había denominado a estas aeronaves con el termino UAV 

(Unmmaned Air Vehicle) o avión no tripulado, sin embargo, esta misma organización 

reglamentó posteriormente el uso del término RPA ya que, tal como se mencionaba 

anteriormente, en todo momento hay una tripulación monitoreando o controlando la gestión del 

vuelo, pero de manera remota o a distancia. De manera no oficial, también se hace referencia al 

término “dron” o “drone” para hablar de las mismas aeronaves, un término que traducido al 

español significa zumbido y que históricamente se dice que fueron llamadas de esta manera por 

el sonido que emiten al volar, similar al de los enjambres de avispas.   

 Las cualidades en el uso de las RPA´s son las siguientes: 
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• Protección de vidas humanas: debido a que no llevan personal a bordo y en caso de 

accidente únicamente se ve comprometido el equipo. 

• Sobrepasa las capacidades humanas: relacionado con el hecho de que estas aeronaves 

pueden volar por muchas horas, relevando a su tripulación en tierra y de esta manera 

superar los tiempos de misión, ergonomía y fuerzas G a las que se vería expuesta una 

persona si fuera abordo. 

• Fácil y rápido despliegue. 

• Reducidos tiempos de entrenamiento. 

• Menor peso-consumo, que conlleva a una elevada relación costo-eficiencia y bajos costos 

de mantenimiento. 

• Un impacto ambiental reducido, ya que sus emisiones de CO2 son nulas o pocas. 

• Movilidad, discreción y sigilo.    

 

Contexto 

La tecnología evoluciona a un ritmo acelerado y las economías mundiales se han visto 

obligadas a implementar estos avances dentro de su aparato socio-económico para no quedar 

rezagadas en productividad y desarrollo comercial. Las empresas buscan hoy nuevos métodos 

para incrementar la rentabilidad de sus operaciones o la seguridad de sus activos, mediante la 

aplicación de opciones más económicas y efectivas, tales como las que ofrece el mercado 

tecnológico. De igual manera, las entidades de seguridad del estado, buscan constantemente la 

adquisición de nuevos equipos de aire, mar y tierra que permitan mejorar la seguridad de las 

áreas metropolitanas y rurales a un menor costo y sin poner en riesgo la integridad física de sus 

integrantes. 

Este progreso tecnológico siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, un 

descubrimiento deriva en nuevos avances y se ramifica en múltiples aplicaciones de cualquier 

campo comercial, militar, social o económico. Este mismo es el caso de la aviación, pues desde 

las teorías de Newton y de Bernoulli, los prototipos desarrollados por Da Vinci o el 

electromagnetismo de Tesla, desencadenaron en 1905 el vuelo de la primera aeronave de forma 

exitosa por parte de los Hermanos Wright, que marcaría el precedente para lo que sería la 

conquista del espacio aéreo en los años venideros. A partir de entonces, los aviones comenzaron 

a ser una gran oportunidad para el transporte de personas y carga, así como en el ámbito militar 
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para conseguir la ventaja en el campo de batalla. A medida que las aplicaciones de las ondas 

electromagnéticas y las telecomunicaciones avanzaba, fueron apareciendo las primeras aeronaves 

controladas o piloteadas a distancia, inicialmente usadas por las fuerzas militares para el 

entrenamiento de aviones caza o para la obtención de fotografías de inteligencia en territorio 

enemigo.  

Las RPA han tenido gran éxito militar, a tal punto que actualmente los gobiernos cuentan 

dentro de su inventario con aeronaves de altísima tecnología y rendimiento, decisivas en el 

desarrollo de diferentes guerras alrededor del mundo. No obstante, este mismo no había sido el 

escenario en el ámbito civil, dadas las reglamentaciones que han impuesto los estados en pro de 

la seguridad de las personas que vuelan en aeronaves tripuladas sobre el mismo espacio aéreo, 

así como los altos costos de adquirir un avión, especialmente uno con la tecnología necesaria 

para ser piloteado a distancia.  

Posteriormente el desarrollo tecnológico permitió que el costo de estos aviones se fuera 

reduciendo a tal punto que cualquier persona o empresa tiene actualmente la posibilidad de 

encontrar en el mercado aeronaves que pueden ser controladas a distancia, convirtiéndose 

fácilmente en una nueva oportunidad de negocio, una manera para que las empresas incrementen 

su rendimiento, publicidad y productividad y en contraparte un asunto de constante preocupación 

para las entidades reguladoras del espacio aéreo, para las unidades militares que ven amenazada 

su seguridad por quienes pretender usar estos equipos con fines terroristas y por el derecho a la 

privacidad de las personas en general. Escribano (2017) afirma:  

 

Hoy en día es muy sencillo adquirir un dron. Así por poner un ejemplo, en una conocida 

cadena de tiendas de informática y electrónica, se puede comprar uno a un coste más o 

menos asequible sin tener excesivo conocimiento de la materia. A pesar de las enormes 

ventajas que puede conllevar el uso de los drones, las implicaciones que pueden tener 

para nuestros derechos son considerables. (p.240)   

   

Principales usos comerciales      

El uso de los drones en el ámbito empresarial, profesional, comercial y recreativo, se 

encuentra actualmente tan diversificado que se torna complejo llegar a enumerar con exactitud, 

las actividades en las que estos equipos pueden ser empleados. Paulner (2016), afirma: “Existe 
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una amplia variedad de prototipos que pueden ir equipados con tecnología muy heterogénea, 

desde sencillos dispositivos como cámaras o sensores hasta instrumentos muy perfeccionados y 

complejos como objetivos zoom de alta potencia, visión nocturna, infrarrojos, imágenes 

térmicas, tecnologías de radar, vídeo de reconocimiento biométrico facial, etc”. Su versatilidad 

les permite a estas aeronaves cargar no solamente cámaras para la toma de fotografías, sino otro 

tipo de sensores o instrumentos avanzados para cometidos aún más específicos convirtiéndose en 

una herramienta potencial para el progreso económico.     

 En el caso del transporte de mercancías, empresas como Amazon, DHL o UPS, 

apuestan por innovar en la entrega al cliente mediante drones equipados con sistemas de GPS y 

compartimentos de carga que vuelan hasta el domicilio del usuario final, mejorando la forma en 

que estas empresas brindan sus servicios, resuelven sus problemas logísticos y hacen más 

eficiente su sistema de entregas. El mercado de comercio electrónico ha experimentado un alto 

crecimiento en los últimos años y las compañías de entrega logística convencionales carecen de 

los vehículos y personal suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores. Los drones 

se presentan como una alternativa eficiente para el reparto de mercancías, generando reducción 

en los costos y en los tiempos de entrega. La combinación de los tradicionales camiones de 

reparto con estos drones y la reorganización de la infraestructura urbana de las ciudades, podría 

dar cabida a esta realidad que se abre paso en un futuro cercano.   

 

Figura 1. Dron delivery Amazon. Tomado de (USA TODAY, 2013). 

Estas aeronaves han demostrado también su valía en el campo de la geología, “los drones 

permiten obtener orto-fotografías y modelos digitales de la topografía con una alta resolución 

especialmente útiles para el conocimiento de los procesos geológicos y el desarrollo de trabajos 
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científicos. Son numerosas las posibilidades que ofrecen en campos tan dispares como la 

paleontología, la geomorfología, la conservación del patrimonio o las ciencias del mar” 

(Fernandez y Gutierrez, 2016).  Su aplicación en diversos cometidos, viene dado por la 

capacidad para intercambiar sensores y recolectar múltiples imágenes con solo un vuelo, además 

que su reducido tamaño permite que sea fácilmente transportada para efectuar su operación en 

lugares de difícil acceso como bosques o cañones, dado que la mayoría de estos drones no 

requieren ningún tipo de pista para despegar y aterrizar.  

Recientemente el área de la agricultura se ha visto igualmente beneficiada con el uso de 

los drones, ya sea para el monitoreo de cultivos mediante la toma de fotografías para la 

conformación de mapas georreferenciados que permiten recorrer y controlar con exactitud el 

avance de las cosechas. Para la detección de estrés hídrico o falta de riego en las plantas 

mediante sensores térmicos para hacer un uso eficiente del agua. En los tratamientos con 

herbicidas, localizando con precisión los lugares de malas hierbas y aplicar las dosis necesarias 

de manera temprana. A manera de ejemplo, “El proyecto europeo de investigación llamado 

RHEA trabaja con una flota de máquinas robotizadas constituida por tres tractores autónomos 

(con sus correspondientes aperos para control de malas hierbas) y dos drones especialmente 

diseñados para coordinar la información” (Barreiro y Valero, 2014, p.36). 

La detección de estrés nutricional y alerta temprana de enfermedades y plagas, así como 

el conteo de plantas, son otras de las aplicaciones en la agricultura. Esto presume una 

considerable reducción de costos y recursos frente a las mismas labores realizadas con los 

métodos tradicionales. Acosta y Mendoza (2016), afirman: “El uso del drone en la adquisición de 

datos sobre cultivos reduce grandemente el tiempo empleado para dicha tarea, ya que esta 

tecnología tiene la capacidad de abarcar un gran número de hectáreas en pocos minutos, en 

comparación a la manera convencional, que puede tomar días o semanas para el agricultor”.  

Otra de las revolucionarias aplicaciones se encuentra en el campo de la medicina, 

especialmente en lo relacionado a búsqueda y salvamento. Los drones pueden transportar y 

liberar carga especifica como vacunas, medicamentos, equipos médicos e incluso sangre en sitios 

específicos, así como tomar mediciones de contaminación en el aire o monitorear factores 

ambientales que pueden propagar enfermedades. De igual manera, el uso de drones por agencias 

internacionales de rescate de personal como los guardacostas y los salvavidas en las playas, se ha 

intensificado en los últimos años.  
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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 

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 lugares peligrosos o de difícil acceso para el ser humano, 

transportando los elementos necesarios según el evento, ya sea desde salvavidas, 

herramientas, víveres, demás elementos y de este modo ser de gran ayuda en operaciones 

SAR (Search and Rescue). (Freile, 2016).    

 

Figura 2. Dron para misiones SAR (Search and Rescue). Tomado de digitaltrends.com 

 Un especial apartado tiene la aplicación de las RPA en el campo militar, en donde más se 

ha desarrollado su tecnología, teniendo aeronaves de alto rendimiento y elevadas prestaciones, 

aunque también a un alto costo económico. De hecho, podría realizarse una clasificación 

diferente de los drones entre su uso a nivel militar y a nivel civil, a manera de poner en contexto 

esta diferencia. El costo de una RPA para uso civil no supera los 5.000 dólares, mientras que las 

militares alcanzan incluso los 100 millones de dólares. El uso de estas aeronaves ha sido 

determinante en la lucha antiterrorista. Farrow (2016), afirma “Desde el año 2008, Estados 

Unidos ha incrementado el número de operaciones con drones en ultramar. Por ejemplo, en 

Paquistán, se aumentaron los ataques con drones de 38 en 2008 a 375 en 2014. Del mismo modo, 

otras Fuerzas Aéreas (incluyendo Francia, Italia y Alemania) también están probando el uso de 



11 
 

los drones en el Oriente Medio y en África. Hay un interés militar definitivo en esta tecnología”. 

Igual es el caso en Colombia, en donde su Fuerza Aérea cuenta desde el año 2006, con las RPA 

dentro de su flota, volando con éxito hasta hoy más de 40.000 horas de vigilancia sobre su 

extenso territorio.           

Por otra parte, la accesibilidad y facilidad de adquisición de drones de tipo civil, debido a 

su bajo costo actual, ha desenlazado incontables aplicaciones ajustadas a las necesidades de 

cualquier empresa. Muchas organizaciones han usado los drones como alternativa de innovación 

tecnológica para mejorar procesos y dar mayor efectividad a sus operaciones comerciales y 

productivas.  

Abundan los ejemplos reales: en Japón se utilizan drones para controlar el nivel de 

radiación de la central nuclear de Fukushima; organizaciones como la People for Ethical 

Treatment of Animals (PETA) y la World Wildlife Fund (WWF) utilizan estas naves 

para luchar contra las actividades ilegales de caza y pesca. En Noruega, los geólogos 

utilizan drones para buscar petróleo en el fondo marino. Más recientemente, en 

Alemania se usan drones de un metro de tamaño y 60.000 dólares la unidad para luchar 

contra los grafiteros de los trenes. En Galicia la procesionaria del pino se fumiga con 

grúa, mientras que un UAV puede llegar al nido con una pértiga y fumigar solo el 

refugio de la oruga, con el consiguiente menor impacto ecológico. (Ambrojo, 2013, 

p.18). 

 Estas aeronaves de bajo costo son fáciles de volar y la normatividad poco a poco intenta 

darles su espacio para integrarse rápidamente al sector económico. Además de lo expuesto 

anteriormente, actualmente el mercado ofrece a las empresas, las siguientes alternativas para 

impulsar su marca mediante el uso de drones: 

• Videos corporativos aéreos como carta de presentación moderna de la empresa. 

Las tomas aéreas son vistas como señal de innovación y de que la organización se 

encuentra alineada con las nuevas tendencias. 

• Transmitir en vivo conferencias, congresos, ferias de emprendimiento e 

innovación o muestras del producto a través de las plataformas en línea como 

YouTube o Facebook, es una poderosa estrategia de mercado para atraer clientes, 

especialmente en esta época de pandemia.  
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• Vigilancia de propiedad privada, es uno de sus principales usos empresariales 

para tener control sobre la ubicación del negocio, sus alrededores o para sacar 

fotografías para la planeación de nueva infraestructura. 

• Publicidad mediante el lanzamiento de volantes, es una alternativa económica 

para promocionar efectivamente una empresa y de manera atractiva en eventos 

como ferias o congresos multitudinarios. 

Realmente de acuerdo a los intereses de cada empresa, estos drones pueden configurarse 

con diferentes cargas útiles, desde cámaras u otro tipo de sensores para darle un uso específico y 

efectivo dentro de la organización, el límite está marcado por la creatividad de quienes son los 

encargados de liderar los proyectos de innovación tecnológica. En el informe Clarity from above, 

PwC (2016) afirma: 

“El incipiente mercado relacionado con el uso de los drones puede generar oportunidades 

de negocio por un valor total de más de 127.000 millones de dólares. Los sectores que 

más pueden beneficiarse de la implantación de este tipo de tecnología son los de 

infraestructuras, agricultura y transporte” (p.4). 

 

Legislación en Colombia 

A manera de entender la importancia y evidente necesidad de la regulación de las RPA 

especialmente en América Latina, hay tres realidades que atañen a estas tecnologías y que 

Bergtora y Oliveira (2017) exponen con claridad: “1) los drones existen, hacen parte del 

mercado, han proliferado y actualmente son usados en la región; 2) la industria productora de 

drones se está expandiendo de manera significativa; y 3) el uso de drones ha contribuido al 

surgimiento de problemas de regulación que requieren de la intervención del Estado” (p.67). 

De acuerdo a lo anterior, Colombia y otros países latinoamericanos miembros del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional Aérea, se han 

trazado algunas metas respecto al desarrollo de requisitos y reglamentos RPAS desde 2012 y con 

una implementación preliminar para antes del año 2018. Sin embargo, como lo expresa Gomis y 

Falck (2015): “En el caso de los drones las legislaciones han tendido a asumir dos visiones: 

posiciones conservadoras o posiciones innovadoras” (p.75).  Esta primera opción que hasta ahora 
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ha adoptado la Aeronáutica Civil de Colombia, basado en la cual emitió en el año 2015 la 

circular reglamentaria No. 002, “Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para 

RPAS”, se da en respuesta al creciente número de drones que, comercial y recreativamente 

empezaban a incursionar sin ningún tipo de control en su espacio aéreo. La intención de esta 

normativa no era promover el uso de estas aeronaves sino limitarlo, para mantener la seguridad 

operacional de las aeronaves tripuladas y preservar las vidas de las personas a bordo, debido al 

riesgo de colisión entre un dron y una de estas aeronaves tripuladas, situación que ya se ha 

presentado en otros países. 

Lo establecido por la Aeronáutica Civil en esta circular se encuentra representado en el 

siguiente diagrama de flujo, mediante el cual, cualquier persona natural o jurídica puede guiarse 

para determinar si se encuentra en la capacidad y dentro de la legalidad para operar un dron en 

Colombia. 

 

Figura 3. Requisitos para operación de drones en Colombia. Elaboración propia. (Aerocivil, 

2015). 
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Las siguientes son las normas establecidas para la operación de drones no militares 

(Aerocivil, 2020).  

• RPA con peso menor a 25 kg.  

• Operaciones solo en horas diurnas. 

• No operar sobre personas ni por encima de 500 pies  

• No portar pesos útiles, diferentes a los elementos habitualmente requeridos para la 

aprobación de vuelo que le ha sido otorgada 

• No volar dentro de un radio de 5 km a la redonda de un aeropuerto.  

•  Operar cerca de cualquier aeronave tripulada  

•  No volar de modo que se aleje más de 750 metros de distancia del operador o del 

lugar de su lanzamiento o despegue.  

•  No volar cerca del presidente, de otra aeronave, de instalaciones militares, de policía 

o cárceles. No puede arrojar objetos o transportar animales  

Adicional a lo anterior, la aerocivil exige unas competencias mínimas requeridas para 

ejercer como piloto de dron. “Los operadores de UAV deben recibir un curso de formación para 

piloto privado en un centro de instrucción aeronáutico aprobado por la UAEAC, ya sea en una 

universidad nacional o extranjera, que posea una facultad de ingeniería aeronáutica o 

aeroespacial y un programa de educación continuada para RPAS” (Ávila, 2017, p. 147). Esto 

garantiza los conocimientos básicos requeridos en meteorología, tránsito aéreo, aerodinámica, 

comunicaciones aeronáuticas, sistemas de gestión de seguridad, entre otros.  

 

Conclusiones 

A pesar de que actualmente la legislación para la operación de drones se encuentra 

ampliamente restringida con el objetivo de preservar la vida de personas que viajan a bordo de 

las aeronaves tripuladas, la hoja de ruta establecida por la Aerocivil en Colombia, permite 

visualizar un panorama alentador para que las empresas puedan empezar a hacer uso de estas 

aeronaves en sus actividades comerciales, publicitarias y de producción. La oportunidad de 

incrementar la efectividad y rentabilidad de las organizaciones se ha demostrado en la variedad y 

diversificación de aplicaciones que tienen los drones para ser usados en cualquier sector de la 

economía.  
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Estos drones son usados en servicios de seguridad y vigilancia, publicidad y medios de 

comunicación, planeación urbanística, arquitectura, ingeniería, agricultura, silvicultura, manejo y 

control ambiental, recreación, entretenimiento y tantas otras aplicaciones que puedan generar los 

equipos de innovación empresarial basados en su creatividad. Por ejemplo, en el campo de la 

construcción, Cruz (2016) afirma: “Drones. No, no van a ser una moda pasajera. Serán 

herramientas de trabajo llamadas a un crecimiento exponencial en el ámbito de la obra civil y la 

edificación” (p.54). En efecto, son los intereses de las organizaciones, los que determinan la 

manera en que se puede aportar de manera efectiva a sus objetivos estratégicos mediante la 

utilización de estas aeronaves. 

Las personas deben entender que el uso irresponsable de los drones puede ocasionar 

graves accidentes aéreos en los que se puedan comprometer vidas humanas. Es por esto, que las 

entidades de control estatales mantienen una normativa restringida. De esto se deriva también el 

tema ético y moral, pues durante todo el documento se trataron sus aplicaciones comerciales y 

económicas legales, sin embargo, personas y organizaciones criminales han hecho uso de estas 

aeronaves para cometer delitos o actividades de espionaje ilícitas afectando el derecho a la 

privacidad. Unidades militares y del gobierno, han sido afectadas por artefactos explosivos 

soltados por drones, agentes del estado y altos mandos han visto vulnerada su seguridad, nuevas 

formas de hurto y seguimiento criminal hacen parte ahora del actuar delictivo de estas 

organizaciones que de igual manera están usando su creatividad en el uso de esta tecnología para 

la ilegalidad, lo cual entorpece y dificulta una regulación más flexible. 
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