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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Medellín presenta actualmente una creciente ola de actos delictivos que se encuentran en 

aumento, Las personas y en especial las empresas buscan disminuir el nivel de riesgo, o en 

caso tal guardar el mayor número de evidencias para iniciar un proceso judicial a quienes 

logren cometer un delito al interior de sus empresa o conjuntos residenciales. Es por ello que 

las empresas del sector de la vigilancia privada buscan día a día mejorar el tiempo de 

respuesta ante un evento o novedad apoyándose en herramientas que les faciliten una pronta 

reacción. 

 

 Actualmente se usan medios tecnológicos que  permitan alertar acerca de una intromisión, 

visitante imprevisto o vulneración de una propiedad; para ello se usan circuitos cerrados de 

televisión, compuestos por cámaras que pueden trasmitir señal en tiempo real a los diferentes 

centros de monitoreo y equipos electrónicos como laptop y celulares pero que tienen el 

limitante de permanecer fijas reduciendo así la visualización total de lo que pasa en el 

momento y su entorno; alarmas que emiten una señal de movimiento en áreas específicas de 

la propiedad y como novedad sin la posibilidad de descartar si es una situación real de peligro. 

 

Se busca entonces una alternativa que pueda recorrer, en menor tiempo posible el sitio para 

corroborar si existe una amenaza real, es allí donde aparece la incorporación de los drones 

(RPA) a los esquemas actuales de seguridad privada.  

 

De manera adicional, encontramos que los drones amplían la visión del sitio que se encuentra 

vigilado, brindando una rápida respuesta en el momento de la detección de una intromisión, 



guardando un respaldo de grabación de lo que está sucediendo, así como la disminución del 

riesgo de lesiones o agresiones al personal de seguridad de la compañía. 

 

A nivel empresarial, este apoyo tecnológico, representa una inversión que a largo plazo 

permite reducir los gastos de tener un trabajador adicional.  

 

A nivel personal, como estudiantes, pudimos observar que la importación de estos equipos 

para las entidades facultadas por la ley para la prestación del servicio de vigilancia privada, 

están migrando a este tipo de elementos tecnológicos, lo que abre una oportunidad de 

negocios para la importación de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actual situación de orden público en la ciudad de Medellín viene presentando un aumento 

en las cifras de hurto y homicidios con respecto al año inmediatamente anterior lo cual ha 

llevado a los ciudadanos a tomar medidas en la búsqueda de protección de su vida y de sus 

bienes.  

Según cifras (DAVID ALEJANDRO MERCADO, 2018), “los meses de enero y junio de 

este año se reportaron 11.541 casos de hurto, 2.851 más que los del mismo periodo del año 

anterior, según cifras del Sistema Siedco de la Policía Nacional” 

 

Por su parte “El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) reveló 

que la ciudad superó los 400 homicidios en lo que va corrido del año así, con corte al 20 de 

agosto de 2018, en Medellín han ocurrido 402 asesinatos, 50 casos más que los registrados 

el año pasado en ese mismo periodo de tiempo, lo que representa un incremento del 14 por 

ciento.” (Medellín superó los 400 homicidios en lo que va del 2018, 2018). 

 

Es por esto que las entidades facultadas para la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada como empresas, cooperativas de trabajo asociado y departamentos de 

seguridad; facultados por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 

1994) se está actualizando día a día para estar a la vanguardia de nuevas tecnologías que 

faciliten el desarrollo de las operaciones internas.  

 

El alto flujo de importación de elementos tecnológicos, la creciente demanda de equipos 

tecnológicos, ha permitido que el departamento de Antioquia y sobre todo la ciudad de 



Medellín, se ponga a la vanguardia en la implementación de tecnología  que permitan avanzar 

en el cuidado  y bienestar de sus bienes; es por ello que nos centraremos en la búsqueda de 

beneficios de equipos tecnológicos para el apoyo a la prestación del servicio de vigilancia y 

así brindar una ventaja competitiva para las empresas, cooperativas y demás instituciones 

que prestan el servicio de vigilancia en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los RPA requeridos para hacer seguimiento, control y monitoreo en la seguridad 

privada de la ciudad de Medellín. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar los tipos de RPA que se ofertan a nivel nacional e internacional y cual son los 

utilizados en el sector seguridad privada.  

 Diagnosticar el estado actual de la seguridad privada con respecto a seguimiento, control y 

monitoreo que se realizan en la ciudad de Medellín.  

 Presentar las características requeridas por el RPA necesario para hacer seguimiento, control 

y monitoreo de seguridad para las empresas dedicadas a la prestación del servicio de 

vigilancia privada de la ciudad de Medellín.  

 

 

 

 

 

 

 



4. REFERENTES HISTORICOS 

 

El hombre siempre ha sido un constate explorador de todo lo desconocido y ha querido 

explorar y llegar a todas partes sin importar el tiempo y el espacio para este caso hablamos 

del aire, un espacio que el hombre ha logrado conquistar de cierta manera con el uso de 

herramientas tecnológicas para llegar de manera remota con aparatos que le permitan 

desarrollar tácticas militares, divertirse y acortar distancias. 

 

Los vehículos aéreos no tripulados llámese así aquellos dispositivos que pueden volar sin una 

tripulación a bordo técnicamente llamado UAV no son realmente tan nuevos, este tipo de 

dispositivos se comenzaron a usar desde los años 1849 por unos austriacos quienes lanzaron 

globos aerostáticos cargados con explosivos, años más tarde se permitió mediante este tipo 

de aeronaves la vigilancia aérea que se dio en la guerra Hispano-Americana en el año de 1898 

cuando las fuerzas militares de Estados Unidos acondicionaron en estas aeronaves una 

cámara logrando captar para ese momento a una de las primeras fotografías del espacio aéreo.  

“En la Primera Guerra Mundial, se utilizó ampliamente la vigilancia aérea. Los 

militares utilizaban estas cometas para obtener fotografías aéreas y seguir los movimientos 

del enemigo formando mapas de situación. Así, este sería uno de los pasos en la evolución 

de los aviones no tripulados en Estados Unidos.” (EL DRONE , 2016) 

 

Después de terminada la primera  guerra, se continuaron con las investigaciones de este tipo 

de aeronaves, hasta que en 1935, los británicos fabricaron una flota de aviones no tripulados, 

controlados por radio con propósitos de entrenamiento y de allí  nace el modelo  (DH.82B 

http://www.dehavillandmuseum.co.uk/aircraft/de-havilland-dh82b-queen-bee/


Queen Bee), por lo que se dice que el término “Drone” viene de la pronunciación de este 

término.  

 

Después de terminada esta guerra, más países se sumaron al desarrollo de esta tecnología, 

produciendo modelos sofisticados que alcanzaban mayores alturas y que obtenían su energía 

para el vuelo desde la fuente de energía solar y así conservar su vuelo. 

 

En febrero del año 2002, La CIA utilizo por primera vez un dron en un ataque cuando los 

operadores de drones informaron haber identificado a Osama Bin Laden y realizaron un 

ataque de muerte. 

 

En el año 2014 se vuelve popular el uso de los drones y es desde este momento cuando 

comienzan a ser utilizados como juguetes tecnológicos, desde entonces y hasta el año 2017  

dado la ampliación de su utilización se han comenzado a cuestionar sobre la legalidad y ética 

del uso de los drones debido a su popularidad y su fácil alcance.  

 

En la actualidad, los drones tienen muchas funciones que inician desde el monitoreo de 

cambios climáticos, búsqueda en rescates, fotografía, filmación, hasta entrega de productos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dehavillandmuseum.co.uk/aircraft/de-havilland-dh82b-queen-bee/


5. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para desarrollar el presente estudio se realizó mediante la 

recolección y análisis de datos estadísticos obtenidos de artículos, periódicos y una visita a 

la feria tecnológica “Code Colombia dronExpo” que dio lugar del 30 al 31 de agosto en la 

ciudad de Medellin.  

 

Al igual de se desarrolló una entrevista estructurada con preguntas abiertas que nos facilitaron 

mayor entendimiento del sector y la problemática que se vive.  

 

5.1.Entrevista:  

 

Entrevistado: Caso 1. James Ricardo Celis, Superintendente Delegado para el Control, 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Fecha: octubre 29/2018 

 

 ¿Conoce que es un sistema de seguridad privada? 

 

R/: Es una función que el Estado autoriza para que previa autorización la pueda ejercer un 

particular a favor de un tercero a cambio de una remuneración. Desde la perspectiva 

empresarial es un servicio integral de alta calidad que se le ofrece a un cliente para desarrollar 

actividades de prevención, disuasión y neutralizar riesgos y amenazas que puedan afectar la 

vida de las personas y de sus bienes. Un sistema comprende procesos, personas y tecnologías.  



 

 Existe una la norma que regula la seguridad privada en Colombia. ¿Conoce de que trata?  

 

R/: El Decreto 356 de 1994, mediante el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad 

Privada, establece la creación de 8 servicios de vigilancia y seguridad privada, fija los 

criterios para su constitución y determina las sanciones. 

 

 

 ¿Conoce algunos de los protocolos publicados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada para los sistemas de seguridad?  facilitan la gestión de los sistemas de 

seguridad? 

 

R/: Si, estos se encuentran publicados en la página institucional supervigilancia.gov.co 

 

 ¿Está usted enterado, si existe uso de la tecnología en la aplicación de los sistemas de 

seguridad?  

 

R/: La supervigilancia cuenta con aplicativos RENOVA, APO y E-SIGNA. Las compañías 

vigiladas cuentan con su propia tecnología de seguridad de la información y utilizan medios 

electrónicos para la prestación de servicios previa autorización del organismo de control. 

 

 ¿Considera usted que es Importante la implementación de elementos tecnológicos en los 

sistemas de seguridad en Colombia? 



 

R/: Sí, dado el nivel de rezago hace que la seguridad sea física y menos tecnológica, se 

requiere de la innovación, ciencia y tecnología 

 

 ¿Conoce que regulación existe en Colombia para los Sistemas de Seguridad que utilizan 

nuevas tecnologías, en este caso los drones? 

 

R/: Favor ver presentación adjunta 

 

 ¿Considera usted que es conveniente la Incorporación de RPA en los esquemas de seguridad 

de las empresas de vigilancia privada de la ciudad de Medellín? 

 

 

R/: Sí, dado el avance en la implementación de políticas de seguridad en Medellín, bien se 

podría emplear en la protección de los usuarios del Metro y Transporte Masivo 

 

 ¿Cuál sería el aporte de la implementación de la propuesta RPA, respecto al control de los 

sistemas de seguridad? 

 

R/ Para esta respuesta, pido por favor observen la siguiente presentación. 

 



 

 

 

 

 



Entrevistado: Caso 2. Guillermo Orlando Echavarría, Gerente General empresa de 

vigilancia Alto Calibre Seguridad, Ubicada en la ciudad de Envigado  

 

Fecha: octubre 16 /2018 

 

 ¿Conoce que es un sistema de seguridad privada? 

 

R/ Si, un conjunto de elementos que sirven para minimizar los riesgos en un esquema de 

seguridad en la prestación de un servicio de vigilancia  

 

 ¿Tiene conocimiento de cómo funcionan los sistemas de seguridad en Colombia?  qué tan 

eficientes son los sistemas? 

 

R/ Si, desde la parte comercial, la Supervigilancia ha publicado una serie de protocolos que 

apoyan el desarrollo en el tema de la seguridad privada a nivel residencial, electrónico y del 

sector financiero. 

Hasta ahora existen sistemas de seguridad muy efectivos, a pesar de que el riesgo continuo 

latente. 

 

 Existe una norma que regula la seguridad privada en Colombia. ¿Conoce de que trata?  

 

R/ Si, decreto – ley 356 de 1994, que regula el funcionamiento, medios y modalidades; de 

todas las entidades que prestamos los servicios de vigilancia privada 



 

 ¿Conoce algunos de los protocolos publicados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada para los sistemas de seguridad?  facilitan la gestión de los sistemas de 

seguridad? 

 

R/Si, de manera aclaratoria, brinda unas pautas claras y específicas de la manera básica de 

cómo debe ser la prestación del servicio de vigilancia privada en sectores como el residencial, 

comercial y electrónico. 

 

 ¿Está usted enterado, si existe uso de la tecnología en la aplicación de los sistemas de 

seguridad?  

 

R/Si, la seguridad evoluciona y mejora. A medida que los medios tecnológicos avanzan se 

van dando cambios en mejoras de la seguridad.  

 

 ¿Considera usted que es Importante la implementación de elementos tecnológicos en los 

sistemas de seguridad en Colombia? 

 

R/ Bastante, en Colombia y en el mundo, porque les da más eficacia y eficiencia a los 

sistemas de seguridad como tal, el cual ayuda a mejorar las estrategias de la prestación de los 

servicios. 

 



 ¿Conoce que regulación existe en Colombia para los Sistemas de Seguridad que utilizan 

nuevas tecnologías, en este caso los drones? 

R/ Si, hasta ahora la que implementa y regula el manejo de drones es la aeronáutica civil, a 

nivel comercial y recreativo. 

 

 ¿Considera usted que es conveniente la Incorporación de RPA en los esquemas de seguridad 

de las empresas de vigilancia privada de la ciudad de Medellín? 

 

R/ Si, por que puedes reducir en un evento sea deportivo, conciertos y demás espectáculos 

masivos, el tiempo de respuesta ante un evento; asi como brinda soporte de grabación del 

mismo. 

  

 ¿Cuál sería el aporte de la implementación de la propuesta RPA, respecto al control de los 

sistemas de seguridad? 

 

R/ Considero que su principal aporte seria la verificación de una violación real de la seguridad 

como tal, así como evidenciar en tiempo real lo que ocurre. 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1.Tecnología de Drones 

En el momento que hablamos de RPA no solo decimos que tenemos un objeto para sobrevolar 

en cualquier lugar; Por el contrario hay una gran magnitud de características que se necesitan 

para poder llevar acabo la función que se requiere con los RPA, de esta manera la Aerocivil 

nos da unas pautas que son de obligatoriedad tener presente, (colombia A. c., 2015) ninguna 

persona operara en Colombia un RPA a menos que, reúna las siguientes condiciones de 

aptitud técnica: 

Sus elices o rotores no podrán ser metálicas: Entendemos esta parte como el querer brindar 

una mejor seguridad cuando hablamos de objetos rotores con un material plástico, así en caso 

de que alguna persona desee coger dicho objeto en movimiento, no tenga una probabilidad 

alta de tener una amputación de alguna extremidad de su cuerpo. 

Deben estar equipados con al menos: 

Sistema de piloto automático (no para vuelo autónomo, si no para asistir al operador, facilitar 

la estabilización o efectuar la recuperación del aparato en caso de ser necesario.) 

Sistema GPS. 

La importación del GPS en un RPA, no solo es por cumplir un requisito, es por saber dónde 

se encuentra verdaderamente y tener un mayor control sobre este. 

Su estación de pilotaje a distancia permite el control (vía radio) del aparato en todas sus fases 

de vuelo y provee información sobre sus condiciones de operación (altitud, rumbo, velocidad, 

actitud de vuelo, distancia al operador, capacidad del seguimiento del vuelo, monitoreo de 

batería y estado de enlace, etc.) se deberá tener un radio receptor para escucha de frecuencias 

aeronáuticas de comunicaciones. 



En todo momento y por regulación de la Aerocivil, siempre se debe tener control de todo el 

RPA, no solo maniobrarlo a control remoto, si no tener claro los parámetros que se necesitan 

para poner en funcionamiento dicho aparato. 

Sus sistemas de radio control, de transmisión y recepción de datos o imagen no deberán 

causar ningún tipo de interferencia a otro tipo de sistemas o actividades aeronáuticas o no 

aeronáuticas. 

Por seguridad de los ciudadanos las frecuencias de las RPA no pueden ocasionar 

interferencias tanto privadas como públicas, debido a un sinfín de delitos que pasan en la 

ciudad y en algunas empresas, por tal motivo deben de tener una radiofrecuencia despejada 

en caso de alguna emergencia. 

Su sistema moto propulsor no debe generar ruido excesivo o contaminación. 

Los países hoy en día se caracterizan por luchar contra el medio ambiente en diferentes 

parámetros, uno de ellos es el ruido que generan algunos artefactos sonoros, que, si bien 

generan un ruido en una escala grande, esto también afecta la salud de las personas con el 

paso del tiempo, inclusive los RPA que son solo para maniobrar en zonas más cerca de las 

habitantes deben de ser lo más silencioso posible para no generar malestar entre las personas 

y no atentan contra la salud de los mismos. 

Contar con instructivos o manuales técnicos y de operación.  

Todo aparato que existe debe de tener siempre un manual de uso, todo esto para evitar algún 

mal uso, sin embargo, el RPA si necesita más que un manual, un instructivo paso a paso de 

su funcionamiento, debido a todo el desarrollo que este trae, y no cualquier persona está en 

la capacidad de maniobrar, toda vez, que con la mala manipulación de los RPA, se expone a 

atenta contra la integridad física de las personas. 



Los colores exteriores de la RPA la hacen claramente visible y detectable a distancia. 

Adicionalmente es importante que la aeronave tenga adherido un placard con el nombre del 

explotar de la RPA y datos de contacto para identificar la aeronave y el responsable en caso 

de accidente, incidente o violación a la norma. 

Hoy en día es común observar diferentes tipos RPA sobrevolando, sin embargo, ellos no 

llevan ningún distintivo para tener claridad de que se trata de un RPA, incluso este puede 

ocasionar un accidente y no se puede identificar quien es el responsable por ello, por tal 

motivo la importancia del manejar una identificación desde el mismo día que se adquiere el 

producto; hoy solo se compra un dron y no se tiene una base de datos de las personas que la 

poseen, esto se presta para que las personas se sientan inseguras de no saber quién está 

sobrevolando sus zonas sin ningún permiso alguno. 

En los párrafos anteriores informamos sobre algunas de las características que nos exige la 

Aerocivil del componente que de debe tener un RPA (colombia A. v., 2015, pág. 8), lo cual, 

debemos estar con la norma para poder obtener permiso alguno en el momento de adquirir el 

producto y tener todo acorde a la ley. 

Ahora bien, ya teniendo los componentes del RPA, es de vital importancia saber en qué 

lugares está permitido sobrevolar dicho artefacto, toda vez, que sabemos por regulación que 

no se puede sobre volar muchos lugares para no exponer la vida de las personas. 

Basados en la información que nos entrega la Aerocivil estas son las limitaciones que se debe 

de tener en cuenta para poder hacer uso del RPA (colombia A. c., REQUISITOS 

GENERALES DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACIONES PARA LAS RPAS, 

2015, pág. 9): 

 



1. Volar sobre área congestionada, edificaciones o directamente sobre público o 

aglomeraciones de personas. 

2. Aeronaves piloteadas a distancia con un peso máximo de despegue superior a 25Kg ( 

grandes). 

3. Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terreno o sobre 

el agua. 

4. Volar de modo que se aleje más de 750 metros de distancia del operador o del lugar de su 

lanzamiento o despegue. 

5. Volar al interior de una zona prohibida o restringida del espacio aéreo, publicada por la 

UAEAC  

6. Volar en las proximidades dentro de un radio de una milla náutica (1.8 Km 

aproximadamente) a la redonda de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la 

república, vicepresidente y otras autoridades nacionales y extranjeras. 

7. Volar trasportando animales. 

8. Arrojar objeto alguno estando en vuelo. 

9. Operar cerca de cualquier aeronave tripulada. 

10. Volar cerca de, o sobre instalaciones militares, policiales o centros carcelarios. 

Conociendo más a fondo todos los requisitos que exige la ley, tenemos en cuenta como grupo 

que debemos mantener siempre un RPA acorde a las todas las funciones que se necesitan en 

cuanto a la vigilancia, toda vez, que no todos los RPA están en las condiciones para ejercer 

esta actividad, por ello damos a conocer especificaciones de algunos que investigamos para 

este trabajo. 



 Un dron tal y como lo conocemos actualmente es una aeronave que puede volar sin 

tripulación y por medio de un control remoto y están formados por varios componentes que 

son:  

Componentes mecánicos:  

Estructura. Parte donde se montan y se apoya el resto de los componentes. Su función 

principal es reducir al máximo las vibraciones producidas por los motores al hacer girar las 

hélices. 

Hélices. El número de hélices dependerá del número de rotores que tenga el drone. Su 

función es la de impulsar los motores y estabilizar el aparato en el aire. 

Motores. Van conectados a las hélices y se encuentran justo debajo de éstas, en la parte 

exterior de la estructura. 

 

 Componentes eléctricos:  

 

Control electrónico de velocidad. Controla la velocidad y la dirección del drone. 

Batería. Alimenta a todos los componentes eléctricos. 

Control remoto. Es el dispositivo que controla el drone y que nos permitirá manejarlo desde 

donde estemos. 

Placa controladora. Su función es conseguir la estabilidad en el vuelo transmitiendo 

información al Control Electrónico de Velocidad. 

 

Los principales movimientos que puede hacer un drone son: 

 

Guiñada. Hacia la derecha o izquierda del eje vertical. 



Inclinación. Hacia la derecha o izquierda del eje longitudinal. 

Cabeceo. Rotación hacia delante o hacia atrás con respecto al eje transversal. 

Altitud. Elevación en vertical.  

 

6.2.Tipos de dron:  

 

Según Alas: De acuerdo a las se dividen en dos grupos de alas fijas y multirotor.  

Los de alas fijas poseen alas estáticas y son similares a un avión en su diseño y su forma de 

vuelo, mientras que los mutirotor tienen diversas hélices que giran en diferentes sentidos y 

se pueden sostener en el mismo sitio sin varias su posición. 

Según el control: Según control podemos encontrar 3 tipos de drones que son los autónomos, 

controlados remotamente y los monitorizados.  

Los autónomos no necesitan de piloto que lo controle y se guían por sus propios sistemas y 

sensores, mientras que los que son controlados remotamente son piloteados directamente por 

un técnico mediante un dispositivo de control.  

Los drones monitorizados se dirigen por su propio plan de vuelo y el técnico podrá en 

cualquier momento interferir en su plan previo.  

 

Según su uso: En esta categoría encontramos los militares y civil.  

El dron militar también llamado UCAV suelen ir armados y tiene capacidad de bombardear 

mientras que los drones de uso civil son utilizados para usos comerciales y para personas 

aficionadas a la tecnología por diversión.  



Clasificación de los drones: Según los tipos de drones antes mencionados, estos se clasifican 

en tres categorías generales dependiendo de su tamaño, altura que puedan llegar a alcanzar y 

su autonomía de vuelo. Los micro-mini, tácticos y estratégicos.  

Micro-mini: estos son los más pequeños de todos, su peso varía entre los 100 gramos y los 

30 kilos y pueden volar por debajo de 300 metros. Por su diseño estos están adaptados para 

moverse en las calles y posiblemente en el interior de los edificios. Estos están equipados 

con dispositivos de captura y grabación de audio y video y algunos tienes camaradas 

infrarrojos y sensores.  

Tácticos: Estos pesan entre 150 y 1500 kilos y pueden volar entre 3.000 y 8.000 metros, 

estos usan conexiones vía satélite y pueden permanecer en el aire por un tiempo de 40 horas. 

Estos son utilizados por lo general en operaciones militares. 

Estratégicos: Estos son mucho más grandes que los tácticos pueden llegar a pesar hasta doce 

toneladas y vuelan a una altura máxima de 20.000 metros. Estos también suelen ser usados 

con carácter militar pero también han sido usados en la realización de mapas y observaciones 

atmosféricas y terrestres.  

Uso de drones en la vigilancia  

Si bien los drones son utilizados para múltiples tareas, en el uso de la seguridad y la 

vigilancia, los drones diseñados especialmente para este tipo de tareas tendrán que tener unas 

características mínimas para poder cumplir con esta misión.  

Su peso: En la mayoría de los casos es recomendable que pesen menos de 3 kg esto para que 

sea mucho más fácil llevar de un lugar a otro o para su fácil transporte en los vehículos.  

 



Velocidad: Es importante que estos alcancen los 65 kilómetros por hora a más de 500 

metros de altura y que cuenten con una autonomía de vuelo de casi una hora, adicional que   

posean un rango de funcionamiento de hasta tres kilómetros. 

Imágenes en HD y en tiempo real. La entrega de información en tiempo real, es 

fundamental para la gestión de la seguridad privada y las imágenes deberán llegar en alta 

calidad.  

Los drones van equipados con cámaras de televisión que producen imágenes nítidas y 

también cuentan con sensibles equipos de grabación de sonido incluso con cámaras de 

infrarrojos, adicional de sistemas de interceptación de las comunicaciones móviles.  También 

pueden ir equipados con dispositivos que “ven dentro de los muros” como detectores 

térmicos que permiten ser utilizados para monitorizar personas dentro de sus casas o de sus 

sitios de trabajo.  

 

Igualmente, los drones se pueden operar utilizando una gran variedad de programas y 

aplicaciones informáticas que pueden ayudar a realizar tipos de vigilancia más avanzada, ya 

que es posible equiparlos con herramientas de reconocimiento facial o biométrico en tiempo 

real lo que hace posible monitorizar y seguir a las personas basándose en determinados 

parámetros como altura, edad, sexo o raza. Etc  

 

Otro de los aspectos más importantes de los drones es su “invisibilidad”, dado sus pequeñas 

medidas podrá pasar completamente desapercibido al ojo humano mientras que las cámaras 

y los dispositivos de grabación y rastreo podrán filmar y fotografiar prácticamente todo sin 

que las personas lo puedan captar dado que será completamente imperceptible.  



Las imágenes emitidas de los drones por medio de videos pueden ser con una cámara 

convencional o con cámaras de última tecnología donde se incorporan la visión térmica y la 

nocturna. Este tipo de videos facilitan en gran medida la búsqueda de personas cuando se 

tienen situaciones difíciles de visibilidad.  

 

En cuanto a las imágenes térmicas se usa por medio de focos de calor que son emitidas por 

las personas permitiendo así la visibilidad.  

 

Una de las funciones más interesantes, es que se pueden programar para que despeguen en 

horas previamente establecidas, para que de esta manera puedan realizar tareas de seguridad 

y reconocimiento de forma automática, el dron seguirá la ruta y el tiempo establecido y 

posteriormente volver al sitio de partida realizando un aterrizaje automático.  

 

La idea principal es poder facilitar el trabajo al guarda de seguridad, brindándole más 

herramientas para la efectividad de sus labores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MARCO LEGAL 

 

LEY OBJETIVO DE LA 

NORMA 

APLICACIÓN PARA LA 

EJECUCION DEL TRABAJO 

Resolución 217 

(III) A Declaración 

Universal de los 

Derechos del 

Hombre  

Establecer los derechos 

y libertades de los 

individuos 

Muestra “la paz  en el mundo como un 

reconocimiento de la dignidad”, de la 

igualdad de todos los miembros de la 

familia Humana. (Unidas N. , 1948) 

Carta de las 

Naciones Unidas 

26 de Junio de 

1995 

“Mantener la paz y la 

seguridad 

internacionales” 

(Unidas C. d., 1945) 

Imparte directrices básicas para la 

conservación de la paz de los países 

miembros, así mismo como la exigencia de 

que los miembros de la organización a que  

acaten y acepten sus decisiones.  

Constitución 

Política de 

Colombia, Ordinal 

10, art. 150  

Revestir al presidente 

de la Republica de 

Colombia para expedir 

2nuevas normas con 

fuerza de ley” 

(Constituyente, 1991) 

El Presidente de la Republica por medio de 

esta ley crea Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

Acuerdo Colombia 

OTAN ( 

Organización del 

Establecer un acuerdo 

de cooperación entre la 

OTAN y Colombia, 

Se muestra como precedente para el pape 

que juega Colombia en la seguridad de la 

región y a nivel internacional. 



LEY OBJETIVO DE LA 

NORMA 

APLICACIÓN PARA LA 

EJECUCION DEL TRABAJO 

tratado del 

Atlántico Norte) 

Ley 1839 del 12 de 

Julio de 2017 

con respecto  a temas 

como cooperación y 

seguridad de 

información. 

Ley 61 de 1993 Creación de la 

Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad 

Privada 

En la cual se crea un órgano de control 

(Supervigilancia)  a la cual  se adjudica el 

control de las entidades particulares 

facultadas para ejercer la vigilancia 

privada a personas naturales y jurídicas así 

como los procesos de regulación a las 

mismas. También se faculta el control de 

la Supervigilancia ante el manejo y 

utilización en el servicio de las armas, 

servicios comunitarios de vigilancia. 

 

Decreto 356 de 

1994 

Decreto - Ley de la 

vigilancia Privada 

Por medio de la cual se 

determina y regula el 

funcionamiento de la 

vigilancia privada en el 

país, autorización de 

medios tecnológicos. 

Esta norma esta desarrolla todos los 

conceptos básicos de las entidades que 

estarían autorizadas para la prestación de 

los servicios de vigilancia y seguridad 

privada, siendo estas: empresas, 

cooperativas, departamentos de seguridad, 



LEY OBJETIVO DE LA 

NORMA 

APLICACIÓN PARA LA 

EJECUCION DEL TRABAJO 

servicios especiales y transporte de 

valores. 

También define los diferentes tipos de 

vigilancia (fijo, móvil, escolta, transporte 

de valores). 

De manera adicional, modalidades,  

equipos y medios  que apoyan la prestación 

del servicios de vigilancia privada. 

Aquí entrarían a jugar un papel 

fundamental el aporte de los drones a la 

vigilancia privada. 

Circular 

Reglamentaria No 

002 

Requisitos 

Generales de 

Aeronavegabilidad 

y operaciones para 

RPAS 

Regulación y control de 

manejo de aeronaves 

pilotadas a larga 

distancia. 

Por medio de esta norma se definen los 

conceptos básicos y técnicos de las 

aeronaves no tripulas, su reglamentación 

en Colombia, los requisitos que se deben 

presentar ante la Aerocivil, para que pueda 

existir el vuelo de un dron, de manera 

adicional  regula y restringe el manejo de 

los drones s personas que estén certificadas 

para su uso. 

 



8. MARCO TEORICO 

 

El ser humano, durante toda su historia ha tenido la necesidad de preservar su raza, de cuidar 

tanto su integridad física como los sus seres queridos y de sus pertenencias. 

Es así entonces, como vemos durante la historia de la humanidad, como el ser humano se ha 

visto obligado a buscar los medios y las herramientas para cubrir la necesidad de sentirse 

seguro, seguro de las inclemencias del clima, de los animales o de otras personas que quieran 

atentar contra nuestras viviendas, nuestros bienes o contra nosotros mismos o nuestras 

familias.  

Es por esto que se han generado una serie de conflictos, que si realizamos una breve historia 

nos podemos encontrar con hechos tan significativos que aportaron cada día que la seguridad 

fuera evolucionando hasta convertirse en una necesidad primordial.  

El primer hecho y de los más importante tuvo lugar cuando el ser humano se trasladó de vivir 

en cuevas a viviendas propias construidas por ellos mismos buscando tener un lugar más 

seguro para sus familias, estas viviendas durante miles de años estuvieron abiertas, sin 

embargo, más adelante acerca del siglo I (a.c) en época del imperio romano se comenzaron 

a instalar puertas en las viviendas y posteriormente llaves y cerrojos.  

Ya para el siglo I (d.C) se fueron instalando ventas en madera, lo cual fue incorporando 

seguridad a las viviendas hasta lo que hoy conocemos, aunque hoy acompañado por 

dispositivos electrónicos de grandes proporciones y altamente modernos. 

Si nos trasladamos a la historia el concepto de seguridad ha sido muy cambiante ya que ha 

ido evolucionando con cada problemática que se va viviendo a través de la historia.  



Vemos su gran avance de su definición durante la guerra fría y la post-guerra fría, lo que 

permito el nacimiento así como interpretación del concepto de seguridad que hoy en día 

conocemos. 

Los actores son diferentes y las amenazas cada día son más grandes; cada una siendo propia 

de cada país, ya que las amenazas son diferentes en los países industrializados a los países 

que nos encontramos en vía de desarrollo, así como el papel que jugamos en la seguridad 

internacional. 

Según la investigación planteada por Ximena Cubajante  (Villamil, 2009)“El concepto 

tradicional de seguridad debe mucho a los aportes de los autores de la escuela realista que, 

como Hans Morgenthau, brindaron a través de sus escritos una forma de analizar y entender 

el mundo a partir de la concepción del poder.” 

Fue así entonces como después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos comenzó a 

interesarse fuertemente por los temas de la seguridad, por lo cual brindo apoyo académico a 

diferentes partes del mundo para que fuera analizado políticamente los temas de seguridad 

de los países y se delimitaran.  

De todos estos análisis se planteó entonces que la seguridad de los países estaba netamente 

relacionada con la capacidad militar que tenía cada uno de ellos.  En este sentido se concluye 

entonces que un estado era tan seguro por la capacidad militar que tuviera y que adicional 

esto debían contar con una gran fuente de recursos para ir a la guerra en caso de que esto 

fuera necesario.  

Según (Cujabante, 2009) “la seguridad en términos tradicionales estudia la seguridad 

estatal/nacional, siendo el Estado el único actor objeto de seguridad, y en donde los temas 

militares se convierten en prioritarios dentro de la agenda de política internacional. De 



acuerdo con esto, desde la concepción tradicional (realista), las amenazas a la seguridad van 

a estar dadas por el uso de la fuerza por parte de los Estados.” 

Después de la guerra fría se comenzó a repensar el tema de seguridad no solo como un tema 

de protección militar y del estado, sino que se pide expandir su campo a visiones mucho más 

amplias tales como lo económico, social y de medio ambiente donde se incluyen a los 

individuos como parte fundamental.  

Es allí después de esto donde en los años ochenta se amplió la agenda en temas de seguridad 

del estado dando cabida no solo a temas de seguridad netamente militares sino también a 

considerar otros temas que pueden afectar la seguridad de una nación en otros sectores.  

Para Colombia podemos notar desde la historia que la seguridad comenzó alrededor de los 

años de la época de Jorge Eliecer Gaitán donde se comenzó a vivir una guerra entre los 

partidos liberales y conservadores lo que desencadeno constantes enfrentamientos lo que 

hacía que la seguridad de las personas se viera afectada, esto condicionado a que la policía 

en su entonces no contaba con los recursos necesarios para hacerse cargo de la seguridad de 

toda una nación y fue allí cuando nacieron las primeras empresas de seguridad en el País. 

Según decreto 1667 de 1966 se autoriza bajo tutela de la policía nacional la prestación del 

servicio de vigilancia privada en Colombia.   

Hasta este momento la reglamentación del servicio de vigilancia era netamente 

responsabilidad de la policía nacional, pero con el decreto ley 848 de 1990 “Ministerio de 

defensa nacional” se expide el “Estatuto de Vigilancia privada”.  

A pesar de esto la vigilancia privada comienza a tener un rumbo más certero cuando se crea 

la constitución política de 1991 y por la cual posteriormente se crea la ley 62 del 12 de agosto 

de 1993 mediante la cual se crea la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

Finalmente, el 11 de febrero de 1994 se definió mediante el decreto 356 cuales eran 



explícitamente los servicios que ofrecería las empresas de seguridad privada entre ellos: la 

vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, 

animal, tecnológico o material, transporte de valores, fabricación, instalación y 

comercialización de equipos para la vigilancia entre otros.  

A nivel internacional, existen instituciones encargadas de velar por la seguridad mundial que 

promueven la paz mundial y crean mecanismos para su protección. Todo este tema proviene 

de la máxima directriz y principio fundamental la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada por los países miembros de las Naciones Unidas y proclamada en el año 

1948, que considera que la paz tiene consigo el reconocimiento de la dignidad y los derechos 

de igualdad para todos los seres humanos. 

 

Nace entonces, por medio de la Carta de las Naciones Unidas, el Concejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas que posee como objetivo “mantener la paz y la seguridad 

internacionales”. 

 

A esta organización pertenecen 15 miembros, quienes están comprometidos en acatar y 

cumplir las normas que de allí se emanan en casos de conflictos. 

 

Dentro de sus principales funciones esta: 

 

 Mantenimiento de la paz y la seguridad: Que, en primer lugar, cuando llega ante ellos 

algún tipo de denuncia, actúa como mediador tratando de que las partes puedan llegar a un 

acuerdo. De ser necesario, inicia la investigación de lo que realmente sucede y toma 

decisiones de bajo impacto para la resolución del conflicto. 



 

En caso de que no exista un acuerdo, puede dar orden de cese al fuego o enviar 

observadores que brindaran informe acerca de la situación real. 

 

Si llegado el caso no puede haber un cese al fuego, ya entrarían a interponer sanciones tanto 

económicas como políticas y llegar al caso extremo de una intervención militar. Pero 

podríamos decir que su principal actuación, está en la parte política, ya que esta puede 

evitar que los países lleguen a conflictos armados. 

 

Dentro de sus facultades y potestades están las de interponer sanciones, embargos incluso 

hasta utilizar como medio la fuerza para hacer valer sus órdenes. 

 

A pesar de que Colombia no es uno de los países miembros del actual Consejo de 

Seguridad, está directamente afectado por sus decisiones ya que ha ce parte de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas).  

 

La presidencia del Concejo solo tiene duración de un mes y tiene una rotación de acuerdo al 

orden alfabético inglés. Para finales del año 2018, en el mes de Noviembre lo preside 

China, que a su vez es un miembro permanente. 

 

De manera adicional existe, para Europa existe la OTAN ( Organización del Tratado del 

Atlántico Norte) que nace en 1949, con la firma del tratado de Washington, dentro de los 

cuales pertenecen: Reino Unido, Portugal, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 

Islandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Países Bajos. 



 

Básicamente lo que pretende este acuerdo, es tener una cooperación mutua en caso de algún 

ataque, a cualquiera de los miembros. 

 

Como todos los pactos, este ha evolucionado; lo vemos con respecto a la terminación de la 

Guerra Fría, en 1989, ya que observo que se perdía una amenaza y busco nuevos aliados en 

otros países. 

 

Ahora se busca, (españa, 2015) ”menor dependencia respecto a las armas nucleares, y 

grandes cambios en las fuerzas militares integradas de la Alianza: reducciones sustanciales 

en su tamaño y grado de alerta, mejoras de su movilidad, flexibilidad y adaptabilidad a las 

diferentes contingencias y un mayor uso de formaciones multinacionales” esto apoyados en 

el derecho de la legitima defensa.  

 

Entendiendo la dinámica mundial establecen la política de “Puertas abiertas” intentando 

incluir en sus aliados a los países que consideren más convenientes para sus alianzas. 

 

Actualmente, son 28 los miembros y su política ha evolucionado hasta la protección del 

terrorismo, armas nucleares y ciberataques. Su cede se encuentra en Boulevard Leopold III, 

en Bruselas, Bélgica y unas 4000 personas trabajan para ellos. 

 

Ahora, de la siguiente manera en el orden jerárquico del manejo de la seguridad a nivel 

internacional; continuamos con el aporte de la Constitución política de Colombia, que en su 

artículo No 22 que reza “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” 



 

Tratando de propender la paz en el estado y  a sus alrededores. Interviene entonces en el 

desarrollo de este objetivo el Ministerio de Defensa, que en sus inicios fue llamado la 

Secretaria de Marina y Guerra en 1820. Para 1886, la secretaria de Guerra, cambia su 

nombre a Ministerio de Guerra compuesto por cinco dependencias y otras tres secciones 

integradas por la Secretaria general, el Estado Mayor del Ejército, la Inspección General del 

Ejército, la Comisaria genera de la Guerra, la oficina de administración de material de 

guerra, las secciones de personal, justicia y culto.  (Ministerio de Defensa , 2015) 

 

El 1965, cambia su nombre a Ministerio de Defensa, con el propósito de, según Mindefensa 

“formular y adoptar políticas, planes, programas y proyectos desde el sector administrativo, 

para la defensa de la soberanía, al independencia, la integridad territorial, así como el 

mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática.” 

 

En el 2018, quieren propender a la terminación del conflicto interno y a aportar en la 

construcción de la paz que los diferentes gobiernos han planteado, así como mejorar las 

relaciones entre los ciudadanos y la policía, así como la restructuración interna de cada una 

de las entidades que lo conforman. 

 

Ya para el año 1992, en el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, nace el 

viceministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esto, 

con el propósito de otorgar a los civiles, facultades que solo hasta la fecha habían sido 

exclusivas para las fuerzas militares, para el cuidado de un tercero a cambio de una 

remuneración. 



Ahora la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada, se encarga de brindar la 

licencia de funcionamiento a las sociedades que cumplan ciertos requisitos para brindar la 

vigilancia a personas naturales o jurídicas. 

 

El uso de las armas y otros medios, está incluido en las facultades relevantes que el 

gobierno ofrece a las compañías de vigilancia, llámense empresas, cooperativas o 

departamentos de vigilancia. 

 

Actualmente, los servicios de vigilancia están compuestos por (guardas de seguridad 

personas capacitadas por las academias de vigilancia para ejercer el cargo de vigilantes, en 

contraprestación de un pago de un tercero, que tienen el conocimiento adecuado de la ley, 

la norma, los protocolos básicos y generales promulgados por la Supervigilancia, manejo de 

armas, y demás para el cuidado y custodia de una persona, los bienes y sus familias) ya sea 

fija (que permanecen en un mismo puesto para la prestación de su servicios, como control 

de ingresos) o móviles ( que recorren una distancia determinada en un predio y recibe el 

nombre de recorredor), escolta ( vigilante al que se le designa el cuidado de una persona , 

vehículo o mercancía durante un determinado recorrido), escolta  de valores, armas, 

barreras perimetrales, circuitos cerrados de televisión, alarmas, botones de pánico y demás 

medios tecnológicos (radios, cámaras, detectores de metales, dispositivos de detección, 

escáneres, etc.) que consideren necesarios para minimizar el riesgo de la posible comisión 

de un delito. 

 

  

 



Todos estos sistemas clasificados uno a uno por la Supervigilancia. 

 

Ahora, uno de los principales inconvenientes en la prestación de los diferentes servicios de 

la vigilancia privada, es el tiempo de respuesta ante un evento, ya sea para que este se 

corrobore y se disipe en mayor grado el peligro o para evitar su comisión. 

 

La entidad encargada de regular el manejo de las aeronaves no tripuladas es la Aero civil, 

fundada en Colombia en 1919 la primera compañía comercial de aviación, situación que el 

gobierno considera que debe controlar. (Aerocivil, 2016) “Nace entonces por medio de la 

ley 126 de 1919, al poder Ejecutivo para reglamentar todo lo que tenga que ver con la 

aeronavegación.” 

 

Por medio de la ley 89/1938, se delegan las responsabilidades del control de las 

aeronavegaciones  a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, todo lo relacionado con 

aeródromos, rutas aéreas, radiocomunicaciones entre aerolíneas, meteorología, y todo lo 

destinado a las navegaciones. 

 

En la actualidad se rige por el decreto 260 de 2004. 

 

Su objetivo es mejorar la seguridad de la aeronáutica en Colombia, así como disminuir su 

impacto negativo. 

 

Entre sus funciones aparecen: 

 Propender el desarrollo de la aeronáutica en Colombia 



 Manejo de la norma y buscar su cumplimiento 

 Cumplir el convenio de aviación internacional 

 Manejo de las políticas tarifarias 

 Fomentar investigaciones, entre otras. 

 

Ahora para pilotar aeronaves no tripuladas, existe  el Manual sobre sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS), la circular reglamentaria No 002, con un uso comercial, 

donde: 

- El peso  límite de peso es de 25 Kg. 

- Se debe solicitar el permiso especial a la Dirección de Servicios a la  Navegación Aérea.  

- Es prohibido lanzar objetos o sustancias desde el aire, entre otros requisitos. 

 

En ocasiones resulta frustrante no tener evidencias o dar respuesta a lo que se presume puede 

ser una intromisión o vulneración de la seguridad, es por ello que, en este trabajo, planteamos 

a las RPA, como una posible alternativa tecnológica que puede disminuir de cierta forma la 

comisión de delitos que pueden vulnerar la seguridad de quienes custodian. 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de la seguridad actual en la ciudad de Medellín. 

 

Para el caso de la seguridad en nuestra ciudad, tenemos un tema histórico bastante complejo, 

ya que la década de los años 80, dejaron par nuestra ciudad secuelas que hasta hoy no han 

podido sanar.  

Generaron a nuestros habientes una forma de sostenibilidad representada en la comisión de 

delitos como hurto, narcotráfico, microtráfico, comercialización de armas ilegales,  

asesinatos, secuestros, prostitución,  cobros de cuotas monetarias a cambio de un cuidado 

(extorciones), lavado de activos, etc, que fueron evolucionando hasta convertirse en 

delincuencia organizada;  con periodos donde en ocasiones mostraba un incremento o 

disminución durante estos últimos años. 

Se suma  el Bloque Cacique Nutivara  suma entonces todas aquellas incorporaciones de la 

población a la guerra civil que presentaba nuestro país, no escapa de este flagelo nuestra 

ciudad. 

Jóvenes y niños fueron reclutados en campamentos de entrenamiento de del grupo guerrillero 

M19, que estuvieron instalados en las comunas, y muchos de estos niños, luego engrosaron 

las listas de colaboradores del “Cartel de Medellín” 

Empezaron asl disputas por territorios por  parte de las guerrillas del ELN  y las FARC, pero 

aparece un tercer actor, con el propósito de restar poder y conseguir el control de territorios 

y negocios, los paramilitares, el  Bloque Metro. (acero, 2017) 

 

Para el año 2002, nace el Bloque Cacique Nutivara, liderado por Diego Fernando Murillo, 

alias “Don Berna”. 

 



Se observa entonces que aparece una dinámica, los nuevos grupos sepultan a los anteriores y 

así sucesivamente, formando un ciclo casi interminable de  generación de violencia, 

generación tras generación., dejando como resultado la especialización de una actividad que 

dañaba miles de familias en la ciudad. 

Para el año 2003 la administración municipal reconocía la existencia de por lo menos 10 

bandas delincuenciales, 200 “combos” cuyos miembros podría superar los 6000 integrantes. 

 

La ubicación de nuestra ciudad también ha permitido que todo este tipo de actividades puedan 

desarrollarse ya que tiene contacto con siete regiones del noroccidente del país (Quibdo, 

Uraba, el Nudo del Paramillo, Cordoba, daveiba, Ituango, incluso unas de ellas que por suu 

geografía, se prestan para el cultivo de coca, etc) . 

 

 



 

 

  

 

 

Aparece la llamada “Oficina de Envigado” que alberga cabecillas de manejan el narcotráfico, 

micro tráfico, extorciones, incluso dan el aval para la comisión de asesinatos y otros crímenes 

por los cuales reciben un beneficio o remuneración. 

Existe otro suceso en la ciudad que durante algún tiempo tuvo una disminución de los 

homicidios en la ciudad, la Operación Orión.  

Se evidencia entonces  que “el cambio de la dinámica de los conflictos armados está 

directamente relacionado con la seguridad de Medellín”, (ramirez, 2008) tal como lo 

demuestra en su artículo Jorge Giraldo Ramírez. 



 

En la actualidad, según estadística de Medicina legal, para el mes de septiembre existió un 

incremento en el país de delitos como el homicidio,  pasaron de 7.739 a 8.433  

 

 



 

Entre los delitos más cometidos en la ciudad de Medellín tenemos: delitos contra la vida 

(según la revista Publimetro, en su edición del 11 de Octubre del presente año, han aumentado 

en 11,4% con respecto al año anterior, en lo que va corrido del año), riñas, peleas por 

convivencia, hurtos (“en los primeros siete meses del año, van registrados casi 18.000 casos 

de los cuales 11.541  fueron a personas, 3.042 a vehículos 2.327 a establecimientos 

comerciales y 1.044 a residencias, (mercado, 2018) ver imagen) extorciones, secuestros, 

violencia intrafamiliar, entre otros. 

 

 

La alcaldía de Medellín ha tratado de romper con toda este herencia y tratar de disminuir las 

comisión de estos delitos para tratar de cambiar la percepción de sus habitantes a una ciudad 

más segura.  



Las entidades privadas han tenido su aporte en la ciudad a través de la creación de nuevas 

empresas, y otras entidades que ven en este crecimiento de actos delictivos una oportunidad 

de negocio. 

 

Vemos entonces que la presencia de personal que presta servicios de vigilancia, es notable 

en la ciudad de Medellin. 

Entre los cuales, se ocupan de la siguiente manera en el sector de la vigilancia. 

 



 

 

 

Tenemos entonces que para la ciudad de Medellín, (Supervigilancia) existe una cobertura 

geográfica, de 6,8% de las entidades prestadoras de servicios de vigilancia de todo el país, 

tal como lo muestra la siguiente gráfica, aportada por la Supervigilancia, con precia de 120 

entidades entre cooperativas, empresas y departamentos con licencia para prestar servicios 

de vigilancia privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



En Colombia, según la Supervigilancia, para el año 2017, existían un total 6045, licencias 

autorizadas para la prestación de servicios de vigilancia, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Según la investigación, a pesar de que en Medellín existe la presencia casi todas las 

modalidades de  los servicios autorizados por la Supervigilancia, solo existe una compañía a 

nivel nacional, autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para 

vincular a sus medios tecnológicos la prestación del servicio con RPAS y no es de la ciudad 

de Medellín.   

 

 

 

 

 



 

Propuesta de Implementación de RPAS en los sistemas de seguridad. 

 

Objetivo 

Utilizar de manera eficiente los RPA (drones) en un sistema de seguridad de las empresas 

privadas en la ciudad de Medellín. 

 

Justificación 

Observando los sistemas de seguridad que actualmente tiene la ciudad de Medellín en 

diferentes empresa privadas, podemos constatar que no hay ninguna que tenga un ojo aéreo 

en ningún sistema, son solo cámaras estáticas que la mayor tecnología que alcanzan es de 

rotar a unos 360 grados sobre su mismo eje; Esto no garantiza una mayor cobertura de 

vigilancia para la seguridad de una empresa y la de los ciudadanos, por ende se necesita tener 

más que un vigilante estático, es tener una tecnología siempre en función de cubrir todos los 

espacios posibles. 

 

Propuesta. 

Nosotros como investigadores, proponemos implementar los RPA a los sistemas de 

seguridad en las empresas privadas que hay en la ciudad de Medellín, al ver que solo cuentan 

con personal de vigilancia en algunos puntos y otros que son ronderos, observamos que no 

hay capacidad para cubrir de manera eficiente todos los espacios a los que se debe cuidar, su 

capacidad de respuesta puede demorar más, frente algún evento que se presente y si por lo 

contrario se observan las cámaras, esta solo muestra una parte en la cual aquellos que quieran 

cometer algún delito ya las tienen identificadas. 



Por eso, ante la necesidad de querer tener todas la zonas lo más seguras posibles se quiere 

implementar la tecnología RPA en la vigilancia, ofreciendo los RPA más avanzados en 

cuanto a movimiento, duración de vuelo, lo menos ruidoso posible, fácil manipulación y con 

una velocidad considerable para llegar de un punto a otro; De igual forma estos RPA se 

equipan con cámaras con la mayor resolución posible para la identificación de personas y 

objetos desde una distancia considerable permitido por la Aerocivil, esta cámara debe ser 

giratoria para abarcar desde varios metros de altura una zona periférica amplia; esta trasmitirá 

la imagen a una pantalla que tendrá en sus manos la persona encargada de la manipulación 

del RPA, mostrándole todo lo el perímetro sin necesidad de moverse de un lugar seguro. 

 

 

Presupuesto 

Observando el presupuesto que la empresa debe de hacer para obtener este proyecto, 

aclaramos que, si se adquiere, se esta ahorrando personal, por decirlo de esta manera, los 

ronderos. 

En cuanto al valor de los RPA, consultamos a nivel nacional e internacional que estos puede 

estar entre 4000 US y 6000 US, adicional la cámara que se desea obtener tienen un valor 

entre 1000 US y 2500 US, adicional la capacitación del personal para la manipulación esta 

entre 250 US y 500 US; Esto nos daría un total aproximado de 9000 US ($21.000.000). 

 

Recursos humanos 

Para el manejo de las RPAS, se requiere personal altamente capacitado por la Aerocivil o la 

compañía que esta destine para tal actividad y de manera adicional debe tener los 

conocimientos previos a cerca de la vigilancia y seguridad privada, siendo el curso de 



fundamentación en seguridad el mas básico, adicional, debe obtener  curso como  operador 

de medios tecnológicos, acreditado por la Supervigilancia. 

 

Recursos físicos:  

El área a sobrevolar debe cumplir con las condiciones mínimas físicas con respecto a barreras 

físicas, ya que las RPAS deben tener el espacio para el cumplimiento de  su labor de 

vigilancia, teniendo en cuantas las restricciones dadas por la ley con respecto al sobre vuelos 

de espacios cercanos a aeropuertos, áreas penitenciarias, bases militares, comandos de 

policía, estamentos del estado, o zonas alta y áreas que puedan violar a privacidad. 

El RPAS debe estar registrado ante la Aerocivil y también debe tener la documentación 

exigida por esta misma entidad (certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidad, 

diario de abordo, etc) 

Se debe tener en cuenta Las regla  de vuelo, visibilidad, distancia de las nubes. 

Y todo lo necesario para garantizar el óptimo funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Hemos podido observar como la seguridad cada día requiere de avances tecnológicos para 

mejorar el desempeño en cuanto el cuidado de los bienes materiales e integridad física de las 

personas, y observamos que a través de los drones podemos minimizar el riesgo teniendo una 

buena implementación del mismo. 

 

 Basados en revistas, documentos, regulaciones y fuentes de primera mano, vemos que los 

drones son una herramienta que nos puede minimizar el riego; Pero teniendo en cuenta que 

la investigación pudimos conocer que existen muchas refencias de drones y cuales son los 

drones que se necesitan para dicha función, basados en las características del mismo y cuál 

es el perfil de las personas que pueden manipularlo, así se puede garantizar un porcentaje 

menor en riesgos de fallas. 

 

 Con los anteriores factores queremos determinar que la tecnología de drones sería 

beneficioso para las empresas de vigilancia en la ciudad de Medellín y poder concluir que las 

empresas de seguridad de Medellín estarían apostando a un nivel de tecnología más 

avanzada.  

 

 Como resultado de la investigación, podemos observar que existe un vacío a nivel legislativo, 

ya que a pesar de esto a la fecha nuestro país deja a la propia interpretación el sistema de 

como se regula el vuelo de las aeronaves no tripuladas; tanto a nivel comercial como 

recreativo. 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante dejar por sentado que cualquier persona u organización que desee continuar o 

implementar este proyecto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Las Tendencias de la Seguridad en la incorporación de elementos tecnológicos y su Impacto 

en la Seguridad privada; actualmente dependen de factores externos que van mucho más allá 

de la regulación y las normativas del Estado, lo cierto es que existe una brecha muy amplia 

entre las entidades que regulan este tipo de tecnológicas en seguridad electrónica y el 

mercado del software que funciona este tipo de medios.  

 

Por lo anterior se recomienda antes de iniciar un proceso de migración a este tipo de seguridad 

por medios electrónicos revisar muy bien legalmente hasta donde pueden estar cubiertos de 

manera que se disminuya los riesgos casi a cero (0).  Adicional es importante revisar en el 

mercado las diferentes opciones que se tienen y que se pueda adaptar a cada necesidad dado 

su rápida actualización en este tipo de tecnologías.  
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