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El presente informe es un documento que refleja los resultados de la 
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en que se 
produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y consecuencias. 
 
De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, “El único objetivo de las 
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de futuros 
accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es determinar 
culpa o responsabilidad”. Las recomendaciones de seguridad operacional 
no tienen el propósito de generar presunción de culpa o responsabilidad. 
 
Consecuentemente, el uso que se haga de  este Informe Final para 
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes e 
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en 
conclusiones o interpretaciones erróneas. 
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SINOPSIS 

 
Aeronave:        Eurocopter Germany BK-117 A-4 
 
Fecha y hora del Accidente:   09 de Julio de 2013, 08:11HL 
 
Lugar del Accidente:   Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama 

 Departamento de Norte de Santander 
 
Tipo de Operación:     Transporte Aéreo Comercial No Regular 
 
Propietario:       Tactical Helicopters LLC 
    
Explotador:       Sociedad Aérea de Ibagué  - SADI S.A.S. 
 
Personas a bordo:     05 Personas (01 Piloto, 01 Copiloto, 01 Técnico De  

Vuelo, 02 Pasajeros) 

Resumen 

 
El día 09 de Julio de 2013, la aeronave de ala rotatoria HK4866 operada por la 
compañía SADI S.A.S fue programada para realizar el vuelo entre el Municipio de 
Ocaña (Norte de Santander) al corregimiento de San Pablo (Municipio de Teorama, 
Norte de Santander), sitio donde recientemente se había producido la voladura de un 
oleoducto. La misión fue transportar 02 Pasajeros que laboraban en una compañía 
Petrolera.  
 
El helicóptero decoló siendo las 07:52HL y posteriormente sería escoltado por un 
helicóptero del Ejército de Colombia, debido a presencia en el área de grupos 
subversivos. Aproximadamente siendo las 08:10HL, al efectuar el descenso al punto 
programado para el aterrizaje el helicóptero colisionó contra unas líneas eléctricas de 
alta tensión, enredándose estas en el cono de cola a la altura de los estabilizadores 
horizontales y rotor principal, produciéndose de inmediato la pérdida de control y su 
precipitación inmediata y vertical a tierra produciéndose el accidente. Como consecuencia 
del impacto contra el terreno, la aeronave resultó completamente destruida con todos sus 
ocupantes fenecidos. No se presentó incendio post accidente.  
 
El accidente se configuró a las 08:11 hora local, con luz de día y condiciones 
meteorológicas visuales.  
 
De acuerdo a los establecido en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC 8, 
numeral 8.5.13 el Grupo de Investigación de Accidentes, inició la reapertura de la 
investigación gracias a la consecución de nuevas pruebas que fueron encontradas y 
aportadas por varios testigos y compañía aérea en el mes de Febrero y Marzo de 2014. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 Antecedentes de vuelo 

 
El día 09 de Julio de 2013 la aeronave Eurocopter Germany BK 117 A-4 de matrícula 
HK-4866 de propiedad de Tactical Helicopters LLC y operada por la compañía 
Sociedad Aérea de Ibagué Sociedad por Acciones Simplificada (SADI S.A.S.), fue 
programada con (01) un Piloto, (01) un Copiloto, (01) un Técnico de Vuelo, y (02) dos 
pasajeros para efectuar un vuelo de transporte aéreo comercial no regular. 
 
La aeronave despegó de las instalaciones del Batallón Santander en Ocaña (Norte de 
Santander, NS) siendo las 07:52 hora local, con destino al corregimiento de San Pablo, 
Municipio de Teorama (NS), en donde se encontraría con un helicóptero del Ejército 
Nacional de Colombia el cual cumpliría la misión de escolta al HK-4866.  
 
La aeronave procedió a realizar el vuelo en condiciones visuales VFR hacia el punto 
programado para desplazar el personal que asistiría las labores de reparación del 
poliducto que recientemente había sido dinamitado por la insurgencia con presencia en la 
zona.  
 
Siendo aproximadamente las 08:10 hora local, tras efectuar las coordinaciones radiales 
con el helicóptero militar, el HK-4866 inició la aproximación hacia el punto seleccionado 
por el personal militar en tierra el cual había sido demarcado con la presencia de humo, 
durante el descenso, en el viraje de aproximación a final, el helicóptero colisionó contra 
unas líneas eléctricas de alta tensión, enredándose estas en el cono de cola a la altura de 
los estabilizadores horizontales y rotor principal, produciéndose de inmediato la pérdida 
de control y su precipitación inmediata y vertical a tierra. 
 
Como consecuencia del impacto contra el terreno, la aeronave resultó completamente 
destruida con todos sus ocupantes fenecidos. No se presentó incendio post accidente.  
 
El accidente se configuró a las 08:11 hora local, con luz de día y condiciones 
meteorológicas visuales. 

1.2 Lesiones personales 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales 3 2 5 - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos - - - - 

TOTAL 1 2 5 - 
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1.3 Daños sufridos por la aeronave 

 
La aeronave sufrió destrucción total por impacto vertical en caída libre contra el terreno.  

 

 

F1. Vista Aérea del lugar del accidente 

 

 

F2. Condición final de la aeronave 
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1.4 Otros daños 

 
Ruptura de las líneas eléctricas de una red de alta tensión, ubicada en el área del 
accidente, contra la cual impactó la aeronave. 

1.5 Información personal 

Piloto 

 
Edad:         54 años 
 
Licencias:        Piloto Comercial Helicópteros – PCH 
 
Certificado médico:     No. 6026970, Vigente  
 
Equipos volados como piloto:  BELL 205, 212, 206, BK-117 
 
Ultimo chequeo en el equipo:  11 de Enero de 2013 
 
Total horas de vuelo:     4803:06 Horas 
 
Total horas en el equipo:    120:05 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  60 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  25 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  03:05 Horas 
 
El Piloto, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para la 
operación de la aeronave, en los últimos 90 días había volado un promedio de 60,0 
horas mensuales y en los últimos tres días había volado 3,5 horas, lo cual aunque 
corresponde a un promedio mensual bajo, su experiencia total tanto general como en el 
equipo hace que no ofrezca riesgo alguno ni afectación en la pro-eficiencia operacional 
del piloto, igualmente no se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en 
su programación mensual, su chequeo de vuelo se encontraba vigente y su licencia médica 
no refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente. 

Copiloto 

 
Edad:         45 años 
 
Licencias:        Piloto Comercial Helicópteros – PCH 
 
Certificado médico:     No. 676439, Vigente  
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Equipos volados como piloto:  MI-8 MTV, BK-117 
 
Ultimo chequeo en el equipo:  11 de Enero de 2013 
 
Total horas de vuelo:     Sin datos 
 
Total horas en el equipo:    138:00 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  78 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  25 Horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  03:05 Horas 
 
El Copiloto, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para la 
operación de la aeronave, en los últimos 90 días había volado un promedio de 78,0 
horas mensuales y en los últimos tres días había volado 3,5 horas, lo cual aunque 
corresponde a un promedio mensual bajo, su experiencia total tanto general como en el 
equipo hace que no ofrezca riesgo alguno ni afectación en la pro-eficiencia operacional 
del piloto, igualmente no se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en 
su programación mensual, su chequeo de vuelo se encontraba vigente y su licencia médica 
no refirió anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente. 
 

1.6 Información sobre el helicóptero  

 
Marca:         Eurocopter Germany 
 
Modelo:        BK 117 A4 
 
Serie:         No. 7125 
 
Matrícula:        HK4866 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No. 0005239, vigente 
 
Certificado de matrícula:    No. R004811, vigente 
 
Fecha de fabricación:     1987 
 
Fecha último servicio:    22 de Mayo de 2013, 50 Horas  
 
Total horas de vuelo:     11889:01 Horas 
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Motor 

 
Marca:         Honeywell 
 
Modelo:        LTS101650B1 
 
Serie:         LE 45085 EA / LE 45144 EA 
 
Total horas de vuelo:     10434:6 horas 
 
Último Servicio:      22 de Mayo de 2013, 50 Horas 
 

Rotor Principal 

 
Marca:         Eurocopter 
 
Modelo:        117-151351 V001 
 
HUB Serie:        42 
 
Total horas HUB:      12.287 Horas 
 
Serie Pala I:       2493 
 
Serie Pala II:       2513 
 
Serie Pala III:       2548 
 
Serie Pala IV:       2603 
 

Rotor de Cola 

 
Marca:         Eurocopter 
 
Modelo:        117-317391 C2 
 
HUB Serie:        05-0042 
 
Total horas HUB:      11.190 Horas 
 
Serie Pala I:       581 
 
Serie Pala II:       596 
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1.7 Información Meteorológica 

 
Las condiciones meteorológicas correspondían a un día con visibilidad mayor a 10 
kilómetros, viento en calma, nubosidad escasa y temperatura promedio de 22 grados 
centígrados; condiciones aptas para la operación segura de la aeronave. Éstas no 
tuvieron influencia para la ocurrencia del presente accidente. El sol se encontraba 20º 
arriba del horizonte con un azimut de 69,3º, pero teniendo en cuenta la topografía 
(profundidad del cañón) y la altura en que se produce el impacto, se descarta la 
posibilidad de que éste hubiese afectado la visibilidad de la tripulación para la 
identificación del tendido de cuerdas. 
 

 
 

 
 

F3. Posición y azimut del sol a la hora del accidente 
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1.8 Ayudas para la Navegación  

 
La aeronave contaba con las ayudas para la navegación abordo, sin embargo, por 
tratarse de la ejecución de un vuelo en condiciones meteorológicas visuales, bajo reglas 
de vuelo visual (VFR), estas no eran parte de la navegación primaria para la ejecución 
del vuelo. Este se desarrollaba bajo referencias visuales y las ayudas para la navegación 
no tuvieron incidencia en el presente accidente. 

1.9 Comunicaciones 

 
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Tanto la 
dependencia de control como la tripulación de la aeronave ejecutaron los procedimientos 
radiotelefónicos adecuados, igualmente se mantenía una frecuencia de coordinación 
interna entre el helicóptero militar y el HK4866. Estas se desarrollaron bajo normalidad y 
no tuvieron influencia en la ocurrencia del accidente. 

1.10 Información del Aeródromo 

 
El suceso no ocurrió en jurisdicción de ningún un aeródromo. El área seleccionada para el 
aterrizaje correspondía a un campo abierto en el área rural del corregimiento de San 
pablo, en el cañón del Rio Catatumbo, seleccionado por el personal militar en tierra y 
demarcado con la presencia de humo, ubicado a aproximadamente a 1.424 pies sobre 
el nivel medio del mar, en coordenadas N-08°33'48.35", W-73°14'22.09" en cercanías 
del lugar en que recientemente grupos al margen de la ley habían dinamitado un tramo 
del poliducto. 

1.11 Registradores de Vuelo 

 
La aeronave no se encontraba equipada con Registradores de Datos de Vuelo (FDR) o 
Registrador de Voces de Cabina (CVR) ya que dadas sus características, la 
reglamentación aeronáutica colombiana  no exigía llevarlos a bordo. A bordo se encontró 
un Sistema de Posicionamiento Global GPS que contenía información relacionada con 
datos de vuelo como latitud, longitud, hora, velocidad, altura. 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto  

 
La inspección de campo se realizó el día 10 de Julio de 2013. La zona del accidente 
correspondía a un terreno montañoso en las estribaciones de la cordillera oriental en un 
cañón conformado por el cauce del Rio Catatumbo a la altura del corregimiento de San 
Pablo, Municipio de Teorama (Norte de Santander) y sitio requerido para el aterrizaje 
de acuerdo a lo seleccionado por el personal militar en tierra.  
 
En la zona había presencia de fuerzas especiales del Ejército ya que recientemente se 
había configurado la voladura de un poliducto por miembros de grupos ilegales al 
margen de la ley. Al asegurar el área, se autorizó el acceso por parte de las Fuerzas 
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Militares con el propósito de la recuperación de los cadáveres y la inspección de campo 
liderada por el Grupo de Investigación de Accidentes. 
 
El arribo al sitio se realizó por vía aérea mediante un apoyo conjunto con un helicóptero 
del Ejército Nacional de Colombia y una escolta de la Fuerza Aérea Colombiana. Siendo 
las 13:13HL del día 10 de Julio se inició la inspección de restos en conjunto con personal 
de la compañía. El día 09 de Julio el personal policivo (Grupo Operativo de Investigación 
Criminal – GROIC) efectuaron la recuperación y posterior levantamiento de los cadáveres. 
 
El helicóptero se encontró en posición semi invertida con evidente separación del botalón 
de cola, separación de la transmisión y palas del rotor de cola que fueron despedidas 
durante el impacto en aproximadamente un radio de 150Mts. Se lograron identificar 
todas las partes de la aeronave incluyendo las palas del rotor principal. Una de las palas 
del rotor principal no pudo ser inspeccionada debido a que por información del personal 
militar, en la zona donde quedó una de las palas correspondía a un campo minado. El 
helicóptero colisionó contra el terreno con un creciente ángulo y alta velocidad con signos 
relativos de funcionamiento de la planta motriz al momento del accidente. 
 
La aeronave presentó interacción con las cuerdas de un tendido eléctrico que se 
enredaron en el botalón de cola a la altura del estabilizador horizontal y mástil del rotor 
principal, anulando toda condición aerodinámica y fuerza de sustentación, lo cual produjo 
la precipitación vertical e inmediata de la aeronave contra el terreno desde una altura 
aproximada de 100 pies produciéndose el impacto con cero (0) velocidad horizontal, en 
posición semi-invertida por el lado izquierdo, causándose en el impacto de manera 
instantánea la muerte de sus cinco ocupantes y la destrucción de la aeronave. Durante la 
inspección de campo realizada no se evidenciaron trazas o vestigios visibles de impactos 
de proyectil por arma de fuego en la célula de la aeronave. 

 

 

F4. Disposición final del habitáculo de cabina (izquierda) y apariencia final de la sección del rotor de 

cola a la altura del estabilizador horizontal (derecha)  
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F5. Ubicación de la transmisión respecto a la cabina (Izquierda) – Vista general de la pala del rotor 

principal en campo presuntamente minado (derecha) 

 
Durante la inspección de campo por parte del Grupo de Investigación de Accidentes, 
hubo evidencia de hostigamientos por fuego desde la ladera Occidental de la montaña. 
La investigación de campo finalizó el mismo día 10 de Julio de 2013 siendo las 17:10HL 
aproximadamente. 

1.13 Información médica y patológica 

 
Los cinco (5) ocupantes a bordo sufrieron lesiones mortales a consecuencia de las altas 
desaceleraciones producidas durante el impacto el terreno. La etiología más probable de 
la muerte de los ocupantes es la accidental, siendo la causa inmediata los múltiples 
traumatismos ocasionados durante la colisión contra el terreno. 

1.14 Incendio 

 

No se presentó incendio post-impacto. 

1.15 Aspectos de supervivencia 

 
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia, una vez se produjo el impacto de la 
aeronave contra la red eléctrica de alta tensión, la aeronave perdió el control ya que las 
cuerdas se enredaron en el cono de cola y mástil del rotor principal deteriorando por 
completo toda condición aerodinámica que finalmente la precipitó invertida por el 
costado izquierdo en un descenso vertical contra el terreno. Hubo activación del Equipo 
Localizador de Emergencia – ELT y su ubicación después del evento fue satisfactoria. 
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1.16 Ensayos e investigaciones 

1.16.1 Trazas GPS a bordo 

 
Se efectuó la inspección del Sistema de Posicionamiento Global a bordo de la aeronave. 
Toda la información contenida fue descargada satisfactoriamente en su totalidad en las 
instalaciones del GRIAA registrando algunos parámetros esenciales de vuelo al momento 
del accidente. 
 
Las variables correspondían al número de la traza, fecha, hora, altitud y posición 
geográfica. La información mostró el último registro de la traza en coordenadas 
N08°33’52’’ – W073°14’19.4’’ a las 08:11:28HL, una altitud de 1424pies, y una 
velocidad de 68KT. 

 
 

 
 

F6. Detalle de la última traza registrada por el GPS a bordo de la aeronave HK4866 
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F7. Trazas de vuelo GPS HK4866 georreferenciadas en el software Google Earth© 

 
La inspección del GPS evidenció un trayecto que inició a las 07:30HL en donde se 
observó una traza desde el Municipio de Ocaña (Norte de Santander) hacia el Norte. En 
el Municipio de Convención (Norte de Santander) se observó que el helicóptero realizó 
dos (2) virajes por la izquierda y posteriormente continua el vuelo a través del cañón 
hacia el Municipio de Teorama (Norte de Santander). En los últimos instantes de vuelo la 
aeronave realiza un viraje por la derecha manteniendo 2000pies aproximadamente 
hasta producirse el accidente. 

1.17 Información sobre organización y gestión 

 
La compañía Sociedad Aérea de Ibagué Sociedad por Acciones Simplificada (SADI 
S.A.S.), posee una organización típica aeronáutica la cual ofrece servicios de transporte 
de carga y pasajeros en la modalidad de taxi aéreo no regular; con permiso vigente 
hasta el 26 de septiembre de 2013, su base principal está ubicada en el aeródromo de 
Guaymaral y base auxiliar en el aeródromo Enrique Olaya Herrera de Medellín, En la 
actualidad opera equipos Hughes 369, Bell 206, AS-350 y AS-355. 

1.18 Información adicional 

1.18.1 Evidencias aportadas a la investigación 

 
En el mes de Febrero de 2014, nuevas pruebas fueron aportadas a la investigación 
relacionadas con evidencias de declaraciones de testigos quienes afirman que al 
momento de la aeronave HK4866 efectuar el aterrizaje, existieron hostigamientos por 
arma de fuego desde la ladera montañosa por grupos al margen de la ley. 
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1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces. 

 
No se requirieron técnicas de investigación diferentes a las descritas anteriormente. 
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2. ANÁLISIS 

 
Para el desarrollo de la presente investigación, se contó con la recopilación de evidencias 
durante la inspección de campo, las condiciones meteorológicas, la topografía de la 
región, el análisis de la ejecución del vuelo mediante el registro de las trazas del GPS y 
la relación con las nuevas pruebas aportadas para la reapertura de la investigación. 
 
Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdo a lo 
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa, sus responsabilidades 
como piloto fueron cumplidas y no se evidenció ningún tipo de desviación operacional o 
violación a las normas establecidas. El vuelo se inició a las 06:52 hora local, desde las 
instalaciones del Batallón Santander de Ocaña, en condiciones meteorológicas visuales, 
transcurriendo este sin novedad hasta el punto en donde se efectuó el contacto tanto 
radial como visual con el helicóptero escolta del Ejercito Nacional a la altura del 
municipio de Convención.  
 
Al llegar al Rio Catatumbo, la aeronave efectuó dos virajes de 360º en descenso a la 
altura del municipio de Convención, en donde efectuó las coordinaciones con el 
helicóptero escolta, volando seguidamente el cañón al N siguiendo el curso del rio en 
descenso continuado hasta finalmente estar a 400 pies sobre el terreno en donde una vez 
identificado el sitio seleccionado y demarcado con humo por el personal militar en tierra, 
inició el viraje de regreso a la derecha, enfrentándose a la aproximación final con 
aproximadamente 100 pies sobre el terreno y 80 nudos, para enfrentarse al sitio 
seleccionado por el personal militar en tierra para el aterrizaje. 
 
Al corroborar las pruebas suministradas relacionadas con presencia en el área por 
grupos subversivos al margen de la ley,  durante el último viraje de 180° para la 
aproximación final, se presume que existieron hostigamientos en la ladera occidental de 
la montaña, y en un intento operacional por tratar de efectuar una manobra evasiva, 
impactaron un tendido eléctrico y produciéndose la pérdida de control en vuelo y la 
colisión contra el terreno.  
 
No existieron vestigios de factores sicológicos o fisiológicos que hubieran afectado a la 
tripulación para la ocurrencia el accidente, sin embargo, la ejecución de vuelos en donde 
hay que efectuar aterrizajes en un área con influencia de grupos al margen de la ley y 
en donde el día anterior se había presentado un atentado al poliducto, crea un alto nivel 
de tensión en la tripulación, especialmente durante el acercamiento al terreno, en donde 
la misma a pesar de mantener una elevada alerta situacional, puede enfocarse 
específicamente el peligro que los grupos al margen de la ley representan. 
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F8. Trayectoria aproximada de vuelo (rojo), ubicación del tendido eléctrico y ubicación de las partes 

 
Una vez de produjo el impacto, el helicóptero militar escolta advirtió del mismo vía radial 
por una transmisión del HK4866 y seguidamente por lo observado en el vuelo. De 
inmediato el helicóptero militar se comunicó con el personal militar en tierra para que 
acudieran al lugar del accidente e igualmente efectuó contacto radial con la Brigada del 
Ejército solicitando apoyo aéreo para el rescate, el cual efectuó presencia en el lugar en 
aproximadamente una hora después de haber ocurrido el hecho. Los helicópteros de 
apoyo efectuaron presencia con personal de seguridad y de rescate los cuales cumplieron 
labores de evacuación de los cuerpos sin vida de los ocupantes de la aeronave, una vez 
los funcionarios del cuerpo de investigación técnica realizaron su trabajo. Finalmente los 
cuerpos fueron evacuados en un helicóptero militar hasta la ciudad de Cúcuta en donde 
se continuó con las diligencias forenses. 
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3. CONCLUSIÓN 

3.1 Conclusiones 

 
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto, un (01) Copiloto y un (un) Técnico de 
Vuelo. Sus chequeos de vuelo y cursos de vuelo se encontraban vigentes y sus licencias 
médicas no refirieron anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del 
accidente. 
 
En los últimos 90 días había volado un promedio mensual bajo, pero su experiencia total 
tanto general como en el equipo hace que esta no hubiera tenido incidencia alguna en el 
accidente. 
 
Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por la tripulación de acuerdo a lo 
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa, no se evidenció ningún 
tipo de desviación operacional o violación a las normas establecidas. 
 
El vuelo se inició en Ocaña, con peso y balance acorde para la operación segura de la 
aeronave, su despegue y crucero se desarrollaron de manera normal. 
 
A bordo de la aeronave  se encontraban, (01) un Piloto, (01) un Copiloto, (01) un Técnico 
de Vuelo, y (02) dos pasajeros para efectuar un vuelo de transporte aéreo comercial no 
regular. 
 
Siendo aproximadamente las 08:10 hora local, al llegar al Rio Catatumbo, inició el 
descenso mediante la realización de dos virajes de 360º y las coordinaciones con el 
helicóptero escolta militar en el área. 
 
Una vez el personal militar en tierra demarcó con humo el sitio seleccionado para el 
aterrizaje, el helicóptero militar comunicó al HK4866 y este a su vez continuó con el 
descenso con rumbo norte en trayectoria del cañón hasta estar lateral el sitio 
seleccionado para el aterrizaje hasta realizar el 180 para la aproximación final. 
 
Se presume que existieron hostigamientos en la ladera occidental de la montaña, y en un 
intento operacional por tratar de efectuar una manobra evasiva, el helicóptero impactó 
un tendido eléctrico produciéndose la pérdida de control en vuelo y la colisión contra el 
terreno. 
 
El tendido eléctrico impactó en el estabilizador horizontal y mástil del rotor principal 
anulando de manera instantánea toda condición de sustentación y aerodinámica, 
produciéndose la pérdida de control y la precipitación inmediata y vertical de la 
aeronave a tierra. 
 
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia, sus tres tripulantes y dos pasajeros 
fallecieron de manera inmediata a causa de politraumatismos severos propios de la 
desaceleración violenta durante la ocurrencia del accidente aéreo. 
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No se presentó incendio post-accidente y no tuvo capacidad de supervivencia. 
 
Las nuevas pruebas allegadas a la investigación permitieron considerar como una posible 
causa del accidente, la maniobra evasiva durante el descenso y aproximación por posible 
hostigamiento con fuego desde tierra, que conllevó a impactar unas líneas eléctricas de 
alta tensión. 

3.2 Causa(s) probable(s) 

 
Ante los hallazgos aportados a la investigación en Febrero del 2014, el Grupo de 
Investigación de Accidentes considera como causa probable del accidente la colisión 
contra obstáculo durante el descenso a consecuencia de una probable maniobra evasiva 
relacionada con el hostigamiento por arma de fuego por grupos al margen de la ley 
proveniente de la ladera montañosa adyacente durante la aproximación final.  

Taxonomía OACI 

 
Evento relacionado con la Seguridad – SEG 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

A OPERADORES  DE  AERONAVES  DE  ALA  ROTATORIA  DEL  PAÍS 

REC. 01-201323-1 

Para que a través de los departamentos de SMS de las compañías, se haga obligatorio 
el reporte de impactos por arma de fuego u hostigamientos a la Autoridad Aeronáutica 
por escrito dentro de las 24 Horas de ocurrido el evento, para que se efectué un control 
en las zonas de alto riesgo y de esta forma, consolidar la información necesaria con el fin 
de que el Estado adopte políticas  eficaces para permitir el desarrollo de la industria 
aeronáutica que utiliza este tipo de aeronaves en zonas de alto riesgo. Dicho mecanismo 
de control, deberá documentarse a la Autoridad dentro de los 90 días a partir de la 
fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad. 
 
 
 
 

 

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE 

Jefe Grupo Investigación de Accidentes 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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