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Sistemas de Aeronaves UAS/RPAS 
y su Inclusión en la gestión del tránsito aéreo (ATM).
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Colombia en el 2015 expide la primera circular que busca la integración de los 
UAS/RPAS al espacio aéreo colombiano de forma segura.

Las normas administrativas y operativas.

Operaciones VLOS a baja altura.

En diciembre del 2018 se actualiza la norma y es parte del RAC “Por la cual 
incorporan a la norma RAC 91 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia unas 
disposiciones sobre la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS y se 
numeran como Apéndice 13”



CLASIFICACIÓN UAS/RPAS (PESO Y OPERACIÓN)

Clase A  
ABIERTA 

Clase B 
REGULADA 

Clase C  
CERTIFICADA

Hobby y Recreación 
Normas de aeromodelismo RAC

VLOS  

Uso comercial y/o profesional.
Desviación a cualquiera de sus 25 

limitaciones.
UAS de 25 kg hasta 150 kg.

VLOS

Investigación , desarrollo e 
innovación (I+D+i)

Comprendida por sobrevuelos 
y servicios de transporte.

UAS >150 kg. 

• Contacto visual permanente.
• Altura máxima 400 ft
• Solamente en espacio aéreo G.
• 25 limitaciones
• No requiere autorización de la

UAEAC.
• UAS >250 gr hasta 25 kg.

• Los vuelos requieren autorización de la 
UAEAC.

• Contar con póliza RCE. 
• Presentar análisis de riesgos (SMS). 
• Tener manual de operaciones y 

mantenimiento (MOM).
• Cumplir requisitos adicionales según el 

escenario operacional.

• No se autorizan, excepto 
para actividades de I+D+i.

• Las condiciones técnicas 
están sujetas a SARPs de 
OACI, aún en desarrollo.



Evolución de la industria 
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Reglamentación-registro y solicitud de vuelo.

Análisis

Póliza RCE vigente

Coordinación con  centros de control, TWR, regionales, FFMM, entidades del estado, etc.

UAS/RPAS de la aviación militar- AAAE

CDM (industria de la caña y palma)

NOTAM

Operaciones SAR
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Capacitación 

Nos hemos reunido con mas de 2000 personas en 
los dos últimos años.

Trabajo en equipo con HATU influencer mas 
importante de Latinoamérica.

Acompañamiento a los proyectos de I+D+i

Línea de atención al ciudadano

Coordinación con la Policía (derecho a la intimidad 
y daños a bienes y personas)



Hacia donde vamos
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Mayor autonomía

Mejores sensores 

Cámara IR

Zoom

Mas fácil de volar

Precios mas asequibles

Mayor uso en la industria y recreacion
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E-mail
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
mauricio.gomez@aerocivil.gov.co
Asunto : UAS-DRONES

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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