1 septiembre
de 2020
Actualización
25 de Agosto
2022

j

1. ¿Qué norma rige la operación de drones
actualmente en Colombia?
1. ¿Qué debo saber sobre los Drones en
Actualmente la operación de Drones (UAS) en Colombia, se rige por el Apéndice
Colombia?

13 del RAC 91 “OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS – UAS”
adoptado por medio de la Resolución No. 4201 del 28 de diciembre de 2018.
• La palabra “Drone” o “Dron” es empleada en un vocabulario coloquial con el que
senorma
designa
diversos
tipos deenvehículos
no tripulados, que cumplen con una misión
Esta
seapuede
consultar
http://bit.ly/reglamentacionDronesColombia
en particular.

• Pero realmente, nos esta haciendo alusión a vehículos aéreos no tripulados, que
2. ¿Qué
debo hacer para volar mi dron?
conforman lo que conocemos como aviación no tripulada.
Para referirnos
a las aeronaves
de este tipo
de aviación,
se emplea la sigla “UAS”,
De •acuerdo
con lo establecido
en el Apéndice
13 del
RAC 91, debe:
que en general significa en idioma inglés UNMANNED AIRCRAFT SISTEMS (Sistema
de Aeronaves
no Tripuladas),
y abarcan
1. Establecer
el riesgo
de la operación
que la
setotalidad
realizará:de aeronaves de este tipo.
• Laoperaciones
OACI como de
autoridad
aviación civil
determinó
que los UAS en
2. Las
carácterinternacional
recreativo sede
entienden
de Clase
A
su totalidad son considerados “Aeronaves”, por cuanto, se rigen por normatividad
3. El
uso de equipos
en actividades
comerciales
o profesionales
su no
internacional,
así como
la reglamentación
Nacional
para el usosin
deimportar
Aeronaves
peso
se entiende
comopor
CLASE
B.
tripuladas
expedida
la Aerocivil,
como Autoridad Aeronáutica de Colombia.
4. Las
operaciones
deNO
transporte
de mercancías
o personas
Y/O experimentales
se
• Las
UAS/Drones
son un Juguete,
son Aeronaves
no tripuladas
que se emplean
entienden
CLASE C.
como herramientas
en diferentes campos para desarrollar trabajos específicos, y
simplificar tiempo, costos e impacto sobre el medio ambiente.
5. Realizar la inscripción ante la Aerocivil en la clase respectiva, cumpliendo los
requisitos señalados en el Apéndice 13 del RAC 91 para cada Clase.
Consulte el formato en: https://bit.ly/FormatoInscripcionDrones
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3. ¿ Cómo me inscribo con mi equipo Clase A?
2. ¿Qué norma rige la operación de UAS/
Para
realizar la actualmente
inscripción en Clase A (uso
equipos solo con
Drones
en deColombia
y carácter
que recreativo o hobbie sin
importar su peso), debe enviar el formato de inscripción al correo atencionalciudadano@aerocivil.
debo saber sobre ella?
gov.co, con la siguiente información:
Nombre completo de la persona natural o razón social de la persona jurídica.
• Actualmente la operación de UAS/Drones en Colombia, se rige por la Resolución
● Número del documento de identificación (00, RUT o NIT).
No. 04201 del 28 de diciembre de 2018 del Ministerio de transporte, la cual fue
● Dirección de notificación (domicilio o residencia).
adscrita a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia como el Apéndice 13 del RAC
● Dirección de correo electrónico.
91 “OPERACIÓN DE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS – UAS”, la cual puede
● Números de teléfonos de contacto.
ser consultada en el siguiente enlace:
● Marca, modelo y número de serie de cada UAS.
https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/Resoluciones%20TA%202018/RESL.%20
%20N%C2%B0%2004201%20%20DIC%2027%20de%20%202018.pdf
●

4. ¿• Cómo
me inscribo como explotador en Clase B
Esta Reglamentación fue diseñada para establecer los requisitos de operación
y Clase
de vueloC?
con UAS/Drones, de todos los posibles usuarios de esta tecnología en el

país de una forma legal, ordenada y sobre todo garante de la seguridad operacional
Para realizar
la inscripción
como explotador,
Clase B (Uso limitaciones
de equipos en
actividades comerciales
aérea con
otras aeronaves,
detallando condiciones,
y responsabilidades
o profesionales
importar
peso) debe
enviaren
el vuelo.
formato de inscripción al correo
específicassin
para
evitar su
posibles
accidentes
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co la siguiente documentación / información:
• La normatividad hace una clasificación de los Drones basado en el riesgo aéreo
De la empresa
o persona
natural: al momento de efectuar un vuelo; por consiguiente,
ostentado
por la aeronave
● Nombre
completo
de ladetallada
persona las
natural
o razón social
la persona
explica
de manera
características,
losde
requisitos,
lasjurídica.
limitaciones a la
● Número
del documento
de identificación
(CC,
RUT
NIT).
operación
y los procedimientos
de cada
una
deolas
tres clasificaciones establecidas.
● Dirección de notificación (domicilio o residencia). Ciudad de residencia
● Dirección de correo electrónico.
● Números de teléfonos de contacto.
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Laslos
clasificaciones
son las siguientes:
De
equipos
• Clase A “Abierta”: En esta clase estarán determinadas las UAS que por su tipo
● Copia simple de la factura de compraventa o de la declaración del fabricante,
de operación estén catalogadas como operaciones de bajo riesgo y el peso de
constructor o ensamblador del UAS, u otro documento similar, con el fin de
las aeronaves se encuentra entre 250 gramos y 25 kilogramos. Para esta clase,
acreditar la propiedad.
la normatividad contempla 25 limitaciones a la operación, que no deben ser
trasgredidas, para un vuelo seguro.
● Declaración que contenga la información técnica del UAS, incluyendo, como
mínimo:
• Clase B “Regulada”: En esta clase estarán determinadas las UAS que por
Estado
(país) de estén
fabricación.
su 1.
tipo
de operación
catalogadas como operaciones de riesgo medio o
riesgo
calculado
y el peso
de las aeronaves
se encuentra
entre 25 kilogramos y
2. Marca
o nombre
del fabricante
o ensamblador
y modelo.
150 kilogramos. Para esta clase, la normatividad contempla 20 limitaciones a la
3. Número de serie.
operación, que no deben ser trasgredidas, para un vuelo seguro. En esta clase
4. Color
la aeronave.
también
sede
estipulan
las UAS/Drones que trasgredan en al menos una de las
limitaciones
5. Númeroestablecidas
de motores. para la clase “A”.

Nota: El equipo adicional
que tenga instalado la
UA no deberá superar el
MTOW indicado por su
fabricante o constructor.

6. Envergadura (en mm).
• Clase C “Certificada”: En esta clase estarán determinadas las UAS que por su
7. de
Caracterización
de la
aeronave (ala
fija,operaciones
ala rotatoria,
híbrido,
tipo
operación estén
catalogadas
como
demultirrotor,
riesgo superior
y el etc.
peso
de las aeronaves se encuentra por encima de los 150 kilogramos. Esta clase
8. MTOW.
determina que las condiciones específicas son homologables con las de la aviación
9. Descripción del(de los) sistema(s) de recuperación de emergencia.
tripulada, ya que en esta clase se encuentran relacionados UAS que realicen vuelos
10. Registro fotográfico
a color
número debajo
seriereglas
del UAS
formato ‘jpg’.
internacionales,
en espacios
aéreodel
controlados,
poren
instrumentos,
y transporte
de con
personas
y carga.
También
podrán
11. Si cuenta
equipo
fijo instalado
de se
fábrica,
si catalogar
aplica. operaciones
de innovación y desarrollo, siempre y cuando las dichas aeronaves no sean
12.Si cuenta con sistema ADS-B. En este caso, se debe describir el equipo
experimentales.
instalado por el fabricante o que ha sido aprobado por este.
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Del
3. explotador
Tengo un UAS/Drone. ¿Qué debo hacer

para poder volarlo de forma segura?

Copia de la cédula ciudadanía, o de extranjería o del pasaporte (si es
ciudadano extranjero).
Lo primero es tener conciencia de los peligros a los que estoy enfrentado y saber de
Si esque
persona
el puedo
número
de NIT.
antemano
puedojurídica,
y que no
hacer
con él.
Descripción
clara
Que puedo
hacer con
él: de la(s) actividad(es) que realizará con cada UAS.
• Conocer completamente el manual del usuario.

De los operadores

• Volar en campos despejados libres de personas y edificaciones o en pistas de
aeromodelismo determinadas para este fin.
1. Nombre completo.
• Realizar maniobras de vuelo acorde a las estipuladas por el fabricante.
2. Tipo y número del documento de identificación.
• Volar siempre en línea de vista y por debajo de 400 Ft (123 Mts) de altura.
3. Dirección de notificación (ciudad, domicilio o residencia).
Que NO debo hacer con él:
4. Dirección de correo electrónico.
• Operar mi UAS/Drone sin el debido conocimiento de su funcionamiento.
5. Números de teléfonos de contacto.
• Operar mi UAS/Drone sobre personas o multitudes.
6. Copia del documento de Identificación (cédula de ciudadanía, de extranjería o
• Operar mi UAS/Drone sobre ciudades, edificaciones, cuerdas eléctricas o árboles.
pasaporte).
Realizar
de vuelo
no contempladas
por elyfabricante,
o operador
descritas UAS.
como
7. •Copia
de lamaniobras
certificación
que acredite
el curso teórico
práctico de
peligrosas.

• Volar mi UAS/Drone
más allá
de la línea
vistadesarrollar
y/o a una altura
superiorendecategoría
400
Toda persona
o entidad
quede
desee
un proyecto
NOTA:
Ft (123 mts de Clase
altura).
C debe informar a la Aeronáutica Civil cual es el proyecto que desea
desarrollar
para
recibir el aval
y acompañamiento pertinente por parte de
• Volar en cercanía
de algún
aeropuerto
o helipuerto.
la autoridad aeronáutica durante su desarrollo.

• Volar en cercanía de una Unidad Militar, cárcel o infraestructura energética o
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sensible.

5. ¿Para operar mi dron en Clase A, para
• Volar para espiar a otras personas.
recreación debo solicitar una autorización?
• Volar para lanzar objetos desde mi UAS/Drone.

• SIEMPRE
Lo segundo
es conocer
laun
norma
del RACante
91), la
entendiendo
antes
de operar
dron(Apéndice
debe estar13inscrito
AEROCIVIL. todas
ffffffffl Para
las condiciones,
y limitaciones
para
el uso
de losy UAS/Drones
en
la clase A noespecificaciones
se exige autorización
para cada
vuelo,
siempre
cuando
ffffffff Colombia, y así poder establecer la Clase según el riesgo de operación en la cual voy
mantenga dentro de las limitaciones de la Clase A, que puede consultar en el
ffffffff a operar.
numeral 2.2 RAC 91 apéndice 13 (resolución 04201 del 28 de diciembre de 2018)
• Lo tercero es realizar la inscripción de la Aeronave, del Operador de la
Si alguna de
estas
limitaciones
se considerará una operación Clase
ffffffff Aeronave,
y de
la empresa,
si eses
el sobrepasada,
caso.
B por lo cual debe cumplir lo establecido para dicha Clase.

4. ¿Cómo realizo la Inscripción ante la
6. ¿Qué debo hacer para solicitar
Aerocivil?
autorización para realizar un vuelo si ya
• Como yainscrito
lo habíamos mencionado,
debe realizar una inscripción de la Empresa o
estoy
en Clasese B?
dueño del UAS/Dron, puede ser persona natural o jurídica quien es el respondiente legal
por esa o esas aeronaves.

poder
operar
el UAS en de
Clase
B (luego
realizar
recibir respuesta
de lala
• SePara
debe
realizar
la inscripción
todas
y cadadeuna
de lasy aeronaves
que posea
empresa.
solicitud de inscripción UAS formalmente), se debe enviar únicamente al correo
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co el formato de solicitud de vuelo a https://bit.
• Se debe hacer la inscripción de todos y cada uno de los operadores de la aeronave o las
ly/SolicitudDeVueloDrones y la siguiente información:
aeronaves de la empresa.
Autorizaciones
vuelo UAS
• Se1.debe
diligenciar de
el formato
de inscripción el cual encontrarás en el siguiente enlace:
2. Solicitud de autorización
https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/sistema-%20de-aeronavespilotadas-a-distancia-rpas-drones/documentos2021/FORMATO%20INSCRIPCIONES%20
UAS%20ENE%202022.pdf
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A• Se debe adjuntar la documentación de los requisitos requeridos para la inscripción

de cada caso, los cuales están establecidos dentro del Apéndice 13 del RAC 91 en los
numerales 2.4. para la clase A “Abierta” y 3.4. para la Clase B “Regulada”.
Todo vuelo con UAS de Clase B, o de Clase
●
Ciudad y fecha.
A enlauso
de desviaciones
a lasen
limitaciones
• Toda
Documentación
exigida
la inscripción, debe● serNombre
tramitarla
al correo del
e identificación
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
en donde el sistemaexplotador.
generará un numero de
establecidas en el párrafo (a) de la,sección
radicado,
cual podrás
realizar
el seguimiento de ●las solicitudes
la Aerocivil.del (de
2.2. decon
esteelApéndice,
estará
precedido
Descripción ante
e identificación

los) UAS que se utilizará(n).
de una solicitud de autorización para su
• Recuerda
que
es
obligatorio
hacer
la
inscripción,
sin
importar
la categoría en la que
realización y de la consecuente aprobación
●
Lugar preciso donde se
pretendas volar.
realizará el lanzamiento y el
por parte de la UAEAC, siempre y cuando
área de operación,indicando las
se cumplan todos los presupuestos
coordenadas correspondientes, con
establecidos en este Apéndice.
copia de la autorización escrita del

5. Si al determinar que mi operación de
propietario o morador del predio, si
vuelo con mi UAS/Drone está clasificada
ello aplicare.
●
Altura a la que se solicita volar la
en Clase A “Abierta”, ¿Qué consideraciones
UA.
B
especiales debo tener presente?
●
Ruta a seguir, patrón, área o
polígono (incluir todos los vértices
del/os polígono según aplique).

Toda solicitud de autorización deberá ser
• Debes tener presente el NO extralimitarte en el cumplimiento
de las
25 limitaciones
●
Hora prevista
de iniciación
de la
presentada por el explotador UAS ante
operación.
a la operación establecidas en el numeral 2.2. del Apéndice 13 del RAC 91.
la DSNA, dirigiendo al correo electrónico
●
Tiempo estimado de duración de la
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co,
a
operación.
• No tendrás necesidad de pedir permiso a la Aerocivil para efectuar tu vuelo.
través del correo electrónico registrado
●
Nombre(s) y número(s) del (de los)
por
explotador
UAS,en
y deberá
contener,o incidente que
documento(s)
de aidentificación
• Enelcaso
de incurrir
algún accidente
comprometa
terceras
del(de
los
operador(es)
por
lo menos,
siguiente
información:
personas
o loslabienes
de terceras
personas, deberás responder personalmente por
responsable(s).

los daños causados. Al ser categoría Abierta, la reglamentación no exige póliza de
aseguradora con Responsabilidad Civil Extracontractual RCE.
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● vuelos
Descripción
breve de
la operación
a realizar, junto
con las
razones
que por
• Los
efectuados
como
hobbie, recreación
o deporte
están
cobijados
justifican exceder las limitaciones dispuestas en el párrafo (a) de la sección
esta categoría,
siempre
cuando
cumplan3.2.
lasde
25este
limitaciones
2.2. o en el
párrafoy (a)
de la sección
Apéndice.para esta categoría; en
caso contrario se considera Clase B y requiere permiso y póliza de aseguradora con
●
Peso total al despegue de la UA.
Responsabilidad Civil Extracontractual RCE.
●

Número celular para contacto durante la operación.

●
Declaración
que establezca
que
el(los)
UAS se
• Volar
siempre dentro
del alcance
visual
dedispositivo(s)
vista (500 metros
deencuentran
distancia) en
y por
condiciones técnicas apropiadas para la operación propuesta en condiciones
debajoseguras.
de 400 Ft (123 metros de altura).
●

Copia de la caución o póliza de seguro vigentes para responder por eventuales

• Si vas
a instalar equipos adicionales en el UAS/Drone, debes cerciorarte de no
daños y perjuicios a terceros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
superar
el peso
cada categoría.
1827,
1835 máximo
1) y 1842 para
del Código
del Comercio. Incluir certificado de pago de la
póliza emitido por la aseguradora.

• Recuerda
siempre
con
Seguridad,
por respeto
de tus
●
Análisis
de los volar
riesgos
previstos
durante
el desarrollo
desemejantes
la operacióny ytucómo
serán
mitigados.
tranquilidad.

qué antelación
6. 7.
Si¿Con
al determinar
que midebo
operación de
solicitar
unUAS/Drone
permiso de
vuelo
con mi
está clasificada en
operación
UAS? ¿Qué consideraciones
Clase
B “Regulada”,
especiales debo tener presente?
Este tiempo para emitir la debida
Según lo establecido en el Apéndice 13
autorización o negar, puede ser mayor,
RACtener
91, se
debe solicitar
el realizar
permisolas gestiones
• del
Debes
siempre
presente
necesarias ante la Aerocivil
debido al número de coordenadas o
de
operación
UAS
5
días
hábiles
antes
para pedir permiso de operación. Estas solicitudes debes tramitarlas en el correo
solicitados, o coordinaciones
de la fecha prevista de inicio de la adjuntandopolígonos
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
toda la documentación requerida
adicionales que deban ser realizadas
operación,líneas
lo anterior
fin de te generará un
(enunciada
abajo)con
y el el
sistema
numero de radicado, con el cual
para emitir la respectiva respuesta.
analizarla
y
poder
emitir
respuesta.
podrás realizar el seguimiento de las solicitudes ante la Aerocivil. Favor no incluir
correos electrónicos de funcionarios de la Aerocivil en copia.
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• Es importante anexar a la solicitud realizada, el archivo electrónico en formato
KMZ/KML de las coordenadas de puntos, líneas o áreas (polígonos) sobre las cuales
se solicita autorización de operación aérea, con el fin de minimizar tiempos de
respuesta.

8. ¿Dónde puedo consultar las personas,
• Debes tener presente que, si tu actividad es comercial o profesional, estas
empresas
y operadores inscritos ante la
incluido en esta categoría.
Aerocivil?

• Debes tener presente no trasgredir ninguna de las 20 limitaciones a la operación
determinadas para esta categoría en el numeral 3.2. de la norma. Si es necesario
trasgredir
unaconsultar
o varias limitaciones
a la operación,
se debe realizar
una justificación
Se puede
la base de datos
de los operadores
explotadores
y equipos UAS
del porque
se requiere
este
debe ser
punto
obligatoriaCivil
observación
en el
que están
inscritos yen
la página
web
de lade
Aeronáutica
de Colombia.
análisis de riesgos con su debida mitigación.
Consulte el listado http://bit.ly/ExploradoresRegistrados
• Debes adjuntar el formato tramitado de solicitud de operaciones de vuelo para
UAS, el cual encontraras en este enlace:

9.https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/sistema-%20de-aeronaves¿Qué limitaciones existen para operar en
la
Clase B?
pilotadas-a-distancia-rpas-drones/Documents/FORMATO%20SOLICITUD%20
OPERACION%20UAS%20ENE%202022.pdf

Las limitaciones para la Clase B se encuentran en el numeral 3.2 del Apéndice 13
del RAC 91.
Esta norma se puede consultar en
http://bit.ly/reglamentacionDronesColombia
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• Debes adjuntar la póliza de seguro, con cobertura de Responsabilidad Civil
Extracontractual RCE por un valor equivalente a 33.333 gramos oro (de acuerdo a
lo estipulado por el Código del Comercio), de una empresa aseguradora nacional o
extranjera, con la posibilidad que pueda ser adquirida solo por los días solicitados
de operación (de acuerdo a lo contemplado en la Circular Informativa No. 4000-09-11
del 05-Jul-22). https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/bibliotecatecnica/Circulares%20Informativas/Circular%20GIVC-1.0-22-014.pdf

:séretni ed secalnE

• Debes adjuntar el análisis de riegos y sus acciones de mitigación de riesgos, de
aibmoloCsenen
orD
oicat219
nemelalcual
ger/ypodrás
l.tib//:pconsultar
tth
acuerdo con lo reglamentado
elnRAC
en el siguiente
enlace:
sodartsigeRserodarolpxE/yl.tib//:ptth
https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/VERSION%20DIC%2031%202016/RAC%20%20
219%20-%20Implementaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20SMS.pdf
sadazirotuAsaimedacA/yl.tib//:sptth
• Debes contar con el Manual
del
las
senorD
oleFabricante
uVeDduticien
loSel
/ylcual
.tib//se
:spespecifican
tth
características técnicas de la aeronave UAS, y con el Manual de Mantenimiento y
Operación (M/OM) de la
seaeronave
norDnoicpUAS
ircsnemitido
Iotamropor
F/yltu
.tibempresa.
//:sptth
• En caso de requerir hacer vuelos en cercanías de un aeropuerto, aeródromo o
helipuerto, la empresa deberá generar un acta de reunión con las dependencias de
control del ATS de la zona, estipulando las debidas conexiones y coordinaciones para
mitigar el riesgo operacional generado por la operación de las UAS en ese sector en
particular. Este documento se deberá anexar de igual forma a la solicitud de permiso
de vuelo.
kxZvapIXpSN/eb.utuoy//:sptth

:lareneg nóicamrofnI
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• Solo se tramitarán las solicitudes que cumplan con la totalidad de los documentos
exigidos por la normatividad, incluyendo el anexo del archivo electrónico en formato
KMZ/KML.

7. ¿Con qué antelación debo solicitar un
permiso
dedebo
operación
11. ¿Qué
hacer UAS?
para adicionar o
modificar los operadores o equipos inscritos?

• Según se estableció en el Apéndice 13 del RAC 91, estos permisos de operación con
UAS/Drones se deben solicitar con 5 días hábiles de antelación a la fecha prevista de
enviar lade
solicitud
expresa
al correo
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
inicioSe
dedebe
la operación
vuelo, lo
anterior
con el fin
de tener tiempo de realizar todos los
indicando
la
intención
de
adicionar,
modificar
o
suprimir
operadores
y/o equipos
ya
análisis de espacios aéreos y posibles conflictos en el
área solicitada
y poder
emitir una
inscritos
adicionando
a la Este
solicitud:
respuesta
legal
a la solicitud.
tiempo de análisis de la solicitud, puede variar debido
a la complejidad del requerimiento (número de coordenadas, polígonos solicitados, o
coordinaciones
adicionales que deban ser realizadas para emitir la respectiva respuesta).
ADICIÓN OPERADORES
● Nombre completo.
• Para lo anterior, es importante anexar a la solicitud realizada al correo
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co,
elidentificación.
archivo electrónico en formato KMZ/KML
● Tipo y número del documento de
de las coordenadas de puntos, líneas o áreas (polígonos) sobre las cuales se solicita
● Dirección de notificación (ciudad, domicilio o residencia).
autorización de operación aérea, con el fin de minimizar tiempos de respuesta.
● Dirección de correo electrónico.
●

Números de teléfonos de contacto.

●

Copia de la certificación que acredite el curso teórico y práctico de operador UAS.

8. ¿Dónde
puedo consultar empresas
● Copla del documento de Identificación (cédula de ciudadanía, de extranjería o
pasaporte).
explotadoras
inscritas ante la Aerocivil?
• Se puede consultar la base de datos de las empresas explotadoras y equipos UAS que
están inscritos ante la Aerocivil en la página web de la entidad, en el siguiente enlace:
ADICIÓN EQUIPOS
https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/sistema-%20de-aeronavesCopia simple de la factura de compraventa o de la declaración del fabricante,
pilotadas-a-distancia-rpas-drones/Paginas/Explotadores-Registrados.aspx
constructor o ensamblador del UAS, u otro documento similar, con el fin de acreditar
la propiedad.
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9. ¿Qué debo hacer para adicionar o modificar
los operadores
los contenga
equipos inscritos?
Declaraciónoque
la información
técnica del UAS, incluyendo, como mínimo:

• Se debe enviar la solicitud expresa al correo atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
1. Estado
(país) de fabricación.
indicando
la intención
adicionar, modificar o suprimir operadores y/o equipos ya
inscritos
a la solicitud
los mismos
requisitosy expresados
en el numeral 4 del
2. adicionando
Marca o nombre
del fabricante
o ensamblador
modelo.
presente
3. ABECÉ.
Número de serie.
4. Color de la aeronave.
5. Número de motores.

10. ¿Dónde
puedo realizar el Curso Básico de
6.Envergadura (en mm).
Operador
de UAS/Drone?
7. Caracterización
de la aeronave (ala fija, ala rotatoria, multirrotor, híbrido, etc.).
8. MTOW.
9. Descripción
del 91
(deestableció
los) sistema(s)
de recuperación
emergencia.en la Clase B,
• El apéndice
13 del RAC
que, para
poder hacer de
la inscripción
10. Registro
fotográfico
a color
del número
UAS en formato
'jpg'.
los operadores
deben
demostrar
la realización
de de
un serie
cursodel
teórico-práctico
certificado
Si cuenta
con equipo
fijo instalado
de fábrica,
si aplica.
por un 11.
centro
de instrucción
aeronáutica,
Aeroclub
o Escuela
debidamente autorizados
por la UAEAC,
o institución
de educación
superior
que se
posea
facultad
deel
ingeniería
con
12. Si cuenta
con sistema
ADS-B. En
este caso,
debe
describir
equipo instalado
porde
el ingeniería
fabricanteaeronáutica
o que ha sido
aprobado por
este.
programa
o aeroespacial
y programa
de educación continuada
en UAS/Drones, debidamente acreditado.

NOTA:

• También señala que los Centros de Instrucción Aeronáutica, Aeroclubes y Escuelas
autorizados por la AEROCIVIL, deberán contar con el personal debidamente licenciado
El equipo adicional que tenga instalado la UA no deberá superar
(lET) para la capacitación teórica y práctica, quienes serán responsables por la calidad de
el MTOW indicado por su fabricante o constructor.
la instrucción y habilidades de los alumnos certificados cada entidad.
Si el trámite solicitado es para remover operadores o equipos,
indicar el nombre y documento del operador o el modelo y la
serie del equipo UAS a retirar.
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12. ¿Existe un formato para realizar la
inscripción o solicitud de permisos de
operación UAS?
11. Si
fabrico,
ensamblo
o modifico
un de UAS.
SÍ, yo
existen
formatos tanto
para la inscripción
y solicitud de vuelo
UAS/Dron en Colombia, ¿Qué debo hacer para
https://bit.ly/FormatoInscripcionDrones
https://bit.ly/SolicitudDeVueloDrones
poderlo operar de forma legal?

Estos formatos deben ser enviados al correo atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

• Actualmente la norma no permite el uso en Colombia de UAS/Drones modificados,
ensamblados o construidos en modalidad aficionado dentro de las Clases A “Abierta” y
B “Regulada”, ya que éstos no poseen una trazabilidad aeronáutica y un certificado de
aeronavegabilidad que garantice su operación segura.

13. ¿Dónde puedo realizar el curso de piloto de
drone?

• Al construirse, fabricarse, o ensamblarse un equipo UAS con elementos de origen
El apéndice
13 del RACcomo
91 estableció
que para
Clase B, los la
operadores
nacional,
se considerará
una aeronave
UAS la
experimental,
cual debedebe
seguir el
demostrar lade
realización
del aeronáutica
curso teóricopara
práctico
certificado
por un centro
de en el
procedimiento
certificación
aeronaves
experimentales
descrito
Aeroclub elevar
escuela
autorizados
por la UAEAC,
o institución
RACinstrucción
21. En esteaeronáutica,
sentido, se requiere
una
solicitud ante
Secretaría
de Autoridad
de
educación
superior
que
posea
facultad
de
ingeniería
con
programa
de
ingeniería
Aeronáutica de la entidad, para tal fin.
aeronáutica o aeroespacial y programa de educación continuada en UAS o RPAS.
• Así mismo, las aeronaves UAS/Drone certificadas en el extranjero, que hayan sido
También señala
que “Los centros
de yinstrucción
y aeroclubes
escuela
modificadas
de su configuración
inicial
autorizada aeronáutica
por escrito esta
modificación
por
autorizados
por ladeben
AEROCIVIL
contar conde
elcertificación
personal de instrucción
parte
del fabricante,
seguirdeberán
el procedimiento
aeronáutica para
debidamente
licenciadodescrito
(lET) para
teórica
y el idóneo
para el
aeronaves
experimentales
enlaelcapacitación
RAC 21. En este
sentido,
se requiere
elevar una
entrenamiento
práctico yde
serán
responsables
respecto
la competencia
de los
solicitud
ante la Secretaría
Autoridad
Aeronáutica
de lade
entidad,
para tal fin.
operadores certificados por ellos”.
Conozca los centros de instrucción autorizados en https://bit.ly/AcademiasAutorizadas
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