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Hacer un estudio de pre factibilidad para el uso de vehículos aéreos no tripulados dentro de
la cadena de suministro como medio de entrega de mercancías que permitan optimizar el
proceso logístico en Bogotá y una parte del área metropolitana que comprenderían los
municipios de Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Tocancipá.
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OACI (Organización de Aviación Civil International) 

Artículo 2° del Decreto 260 de 
2004, modificado por el artículo 

1° del Decreto 823 de 2017

Circular reglamentaria 5100-082-
002

Los sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS) son un nuevo 

componente del sistema 
aeronáutico

La Aerocivil es la autoridad en 
materia aeronáutica en todo el 

territorio nacional

Referencia a los requisitos de 
Aeronavegabilidad y 

Operaciones

Circular OACI 328-AN/190
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Porcentaje de empresas que 
tercerizan procesos por tipo de 

servicio logístico. 
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Inversión Inicial y Egresos

Proyección de Ventas

VPN: 128.766.662

Flujo de caja libre: 
-$119.600.000 

Tasa de descuento 
12%

TIR: 33%



Las empresas que han implementado el uso de 
drones dentro de su cadena de suministros han 
logrado tener éxito

Este es un proyecto que se ha venido 
implementando no hace mucho tiempo, más sin 
embargo se eleva la probabilidad del uso de los 
vehículos aéreos no tripulados en la vida cotidiana.

Las normas legales limitan en gran parte la 
libertad del uso de vehículos aéreos no 
tripulados.

Con el paso del tiempo los entes regulatorios irán 
retirando restricciones que permitan recorridos con 
mayores distancias, pesos de paquetes mayores e 
implementación de aplicaciones más complejas para 
el seguimiento y rastreo de los envíos.

El uso adecuado de la tecnología, el seguimiento 
riguroso a la normativa, la innovación en la cadena de 
suministro, el servicio al cliente, la disminución de 
tiempos de entregas y que la inversión inicial puede ser 
convertida en utilidad neta en un tiempo reducido.

El proyecto de implementación de vehículos 
aéreos no tripulados en el área metropolitana de 
Bogotá es viable para las empresas encargadas 
de entrega de mercancías en grandes masas 
como en pequeñas.
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