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DESCRIPCIÓN: Los DRONES o UAV’s, son equipos de vuelo que permiten un 
gran desarrollo de actividades con fines comerciales y militares, sin embargo, con 
la constante evolución de los mercados internacionales, han generado que dichos 
equipos sean comercializados sin ningún tipo de control en el mundo, es por esta 
razón, que todas las entidades que se encargan de legislar sobre el vuelo y 
operación de los mismos, han desarrollado una serie de parámetros que se 
encargan de controlar todas las actividades relacionadas con la manipulación y 
vuelo de Drones o RPA´s; Pero en este caso en concreto, no es posible 
determinar si dichas regulaciones sean implementadas  en el territorio colombiano, 
ya que se busca establecer, si dicha normatividad se encuentra ajustada  a las 
demás normatividades internas del estado colombiano y sí dichas legislaciones no 
presentan conflictos con los demás lineamientos normativos del mundo.    
 
METODOLOGÍA El presente artículo busca realizar un análisis concreto a la 
Circular Normativa 002 del año 2015 proferida por la Aeronáutica Civil en 
Colombia, en dicha reglamentación, se solicita para la manipulación de UAV´s en  
espacio aéreo que los operadores de dichos equipos cuenten con una licencia de 
piloto estándar y los mismos tengan una autorización previamente otorgada por la 
Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil,  quienes son las máximas 
autoridades encargadas de la  inspección, vigilancia y control de todas las 
actividades aéreas en el país. 
 
Para lo cual se buscará determinar sí, la exigencia proferida por la aeronáutica 
civil, solicitando una licencia de piloto para poder hacer uso de los Drones en 
Colombia, se ajusta al procedimiento jurídico colombiano, en contraste con las 
licencias de piloto comercial que profiere la   F.A.A. (Federal Aviation 
Administration). 
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PALABRAS CLAVE:  aeronáutica civil,  derecho aeronáutico,  derecho espacial,  
drones,  FAA,  RPA´s,  UAV´s,  
 
CONCLUSIONES: De todo lo anterior, la exigencia proferida por la aeronáutica 
civil, solicitando una licencia de piloto para poder hacer uso de los Drones en 
Colombia, si se ajusta al procedimiento jurídico colombiano, ya que de 
conformidad con el Artículo 2 del Decreto 260 de 2004, La Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil es la autoridad competente  en materia aeronáutica 
en todo el territorio nacional quien regula las actividades aéreas del país y 
mediante la Resolución 05545 de diciembre 26 de 2003, se buscaron crear las 
disposiciones para la aviación deportiva, ya que antes de la entrada en vigencia de 
la circular reglamentaria 002 del año  2015, solo se aplicaban las normas que 
regulan el aeromodelismo con fines recreativos y deportivos, estableciendo 
además, que la operación de cualquier equipo de vuelo no tripulado radio 
controlado, con fines no deportivos tales como teledetección, fotografía o 
televisión  debe encontrarse plenamente regulada, ya que es necesario brindar 
mayor cobertura en seguridad al espacio aéreo, sin embargo, estos equipos al 
ocupar un espacio aéreo, deben estar sometidos al Reglamento Aeronáutico 
Colombiano (R.A.C.).  
Gracias a la implementación de la circular 002, se reglamentó la manipulación de 
RPA´s en Colombia aduciendo como  principal objetivo ¨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), sin embargo, la implementación de la circular normativa 002 
proferida por la aeronáutica civil en el año 2015 presenta unas disposiciones que 
afectan directamente a los operadores de RPAS,  ya que la exigencia de la 
licencia de  piloto comercial no se ajusta a los parámetros establecidos por la 
(F.A.A) Federal Aviation Administration, pues dichos lineamientos no se ajustan 
con relación a la nueva reforma que se ha implementado en USA como lo es: la 
parte 107 , en la cual modifica la exigencia de la licencia de piloto privado por la 
exigencia de una licencia de “piloto remoto”, sin embargo cabe resaltar que la 
aeronáutica civil no cuenta con la infraestructura necesaria para hacerse cargo de 
todas las disposiciones contenidas para la operación y regulación de RPAS en 
Colombia, toda vez que la entidad no cuenta con los recursos económicos ni 
tecnológicos para poder implementar dicha medida y sus trámites  ante las 
autoridades designadas serían muy tediosos y requerirían de una gran inversión 
por parte del ente estatal para que estos puedan funcionar correctamente. 
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No obstante cabe mencionar que se la regulación jurídica colombiana por parte de 
la aeronáutica civil que se fundamenta en el R.A.C, presenta conflictos en relación 
con la circular normativa 002 proferida por la aeronáutica civil en año 2015, toda 
vez que dicho trámite que contempla la implementación de una licencia de piloto 
comercial para la operación de un RPA contraria los mismos lineamientos 
establecidos para la obtención de una licencia de piloto de avión privado y 
comercial, generando gran discordia en el sector aeronáutico, toda vez que dichos 
trámites para la obtención de dichas licencias son diferentes y requieren de un 
conocimiento técnico - teórico distinto, por lo cual ambas licencias generan unos 
costos diferentes. 
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