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ADVERTENCIA

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.



SINOPSIS

Fecha y hora del Accidente
27-Noviembre-2009 15:45 1-IL

Lugar del Accidente
Coordenadas 03°39.3N 70024.8'W
5 millas Aeródromo de Guerima.

Aeronave
Cessna 206-U

Tipo de Operación
Taxi Aéreo

Propietario
1'AFRCO LTI)A.

Explotador
TAERCO LTDA.

Personas a bordo
Tripulación: 1
Pasajeros: 5

Resumen

El día 27 de noviembre del 2009 la aeronave de matricula IIK-1506 de propiedad de la
empresa TAERCO LTDA fue programada para efectuar un vuelo de transporte Aéreo
Comercial no regular desde el aeropuerto de Villavicencio destino Guerirna —Villavicencio

La aeronave despego del aeródromo de Guerima aproximadamente a las 15:30 1-11, y de
acuerdo a las declaraciones de los pasajeros después de quince minutos de vuelo se le
apago el motor y el piloto trato de prenderlo sin resultados satisfactorios por lo cual les
comunico que se devolvía perdiendo altura la aeronave, el piloto efectuó un arborizaje.
cayendo de costado hacia el lado derecho. Los pasajeros abandonaron la aeronave y
trataron de auxiliar al piloto pero falleció a consecuencias del impacto. Los pasajeros
fueron rescatados al día siguiente y llevados a una clínica de Villavicencio para ser
valorados.
Durante el arborizaje la aeronave sufrió daños estructurales mayores. No se presentó
incendio. El accidente se configuró a las 15:451-11. en condiciones meteorológicas visuales
sin fenómenos significativos adversos para el vuelo.

La investigación determino el presente accidente como causas probables falla o mal
funcionamiento del motor en vuelo por razones desconocidas (SCF-PP), por causas
indeterminadas (UNK) debido a la ausencia de suficientes evidencias para establecer las
causas del presente accidente.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 27 de noviembre de 2009. a las 15:35111— la aeronave Cessna lJ2061` operada por
la compañía TAERCO LT[)A, en cumplimiento del itinerario decolo del Aeródromo de
Guerima con destino Villavicencio llevando a bordo 3 pasajeros adultos y 2 niños. después
de quince minutos de vuelo de acuerdo a las declaraciones de los pasajeros el motor de la
aeronave se apagó por lo cual el piloto trato de prender en varias oportunidades sin
resultados satisfactorios infirrnándoles que se regresaban para Guerima. durante el trayecto
de regreso la aeronave empezó a perder altura el piloto les informo que efectuaría un
aterrizaje en los arboles ya que debido a lo selvático del sitio era lo mas apropiado.

Una ves arboriza la aeronave se desplaza hacia el lado derecho terminando su
desplazamiento contra el terreno. Los pasajeros abandonaron la aeronave y trataron de
auxiliar al piloto pero falleció a consecuencias del impacto. Después de varias horas los
pasajeros escucharon el ruido de un helicóptero y se trasladaron a un sitio despegado que
encontraron siendo vistos por el helicóptero desde donde le lanzaron alimentos.

Los pasajeros fueron rescatados siendo izados por personal de rescate de la Fuerza Aerea
el día 28 de noviembre siendo trasladados a Villavicencio y remitidos a centros
hospitalarios para la respectiva valoración.

El Accidente se configuró a las 15:4511L con luz de día y condiciones meteorológicas
óptimas para el vuelo. No se presentó incendio post-impacto.

Esiado/nial de la aeronave
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1.2 Lesiones personales

Lesiones	 Tripulación	 Pasajeros	 Total	 Otros

Muertos	 1	 -	 -	 -

Graves	 -	 3	 3	 -

Leves	 -	 2	 2	 -

Ilesos	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 1	 5	 6	 -

1.3 Daños sufridos por la aeronave

La aeronave quedó suspendida en los arboles como consecuencia de¡ arborizaje efectuado
por el piloto. La aeronave sufrió daños estructurales severos en los planos, fusclac y
superficies de control.
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Daños Estructurales Severos.
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1.4 Otros Daños

No se presentaron.

1.5 Información personal

Piloto

Edad
49 Años

Licencia
PCA

Nacionalidad
Colombiano

Certificado médico
Vigente. 4464

Equipos volados como piloto
Cessna 206

Ultimo chequeo en el equipo
23 de febrero de 2009

Total horas de vuelo
865:40

Total horas en el equipo
60.00 ¡ loras Voladas en la empresa
Taerco

Horas de vuelo últimos 90 días
35:20 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
09:20 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
06:00 Horas

1.5.1 Licencias, Certificaciones y Habilitaciones del Piloto

El Capitán. de 49 años, tenía habilitaciones como Piloto Comercial de Avión- PCA. El día
23 de febrero de 2009 el piloto efectuó chequeo de vuelo en el equipo Cessna 206 con
resultados satisfactorios.

Al momento del accidente. el Capitán contaba con la licencia médica vigente No: 4464 de
primera clase expedida el 13-10-2009 y con fecha de vencimiento el 14-04-2010.

De acuerdo a la documentación e historial técnico del piloto a disposición de la Autoridad
Aeronáutica, le figuran 865:40 1-loras Totales de vuelo del piloto registradas a fecha 13 de
agosto de 2004.

El 23 de febrero (le 2009 el piloto efectuó chequeo de vuelo en el equipo Cessna 206 con
resultados satisfactorios.
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1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Cessna

Modelo
U-206- F

Serie
CU20602554

Matrícula
1-1K-] 506

Certificado de aeronavegabilidad
000346 fecha: 12-junio-1997

Motores

Marca
Continental

Modelo
1O-520-F
553467

Hélices

Marca
Mc.Cauley

Modelo
D3A32C9OMN

Serie
743132

Serie Pala No 1
K 82672 Y S

Fecha última inspección y tipo
29 de julio de 2009 / inspección Anual

Fecha de fabricación
1.975

Total horas de vuelo
7.383:51 1-loras

Total horas D.U.R.0
594:26 Horas

Serie

Serie
Total horas de vuelo
2.996:11 1-loras

Total horas D.U.R.G
1 .200:43 Horas

Serie Pala No 2
K-82681YS

Serie Pala No 3
K-83129YS

Total horas de vuelo
1.946:43 lloras
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La aeronave cumplió los requisitos de inspección de acuerdo al programa de inspección del
fabricante y cumplió COfl todas las directivas de aeronavegahilidad aplicables. Esta
declaración de cumplimiento fue dado por el Taller de Reparación (le Aviones REAVI
LTDA. Así mismo. tiene certificación de servicio de 50:00 horas de acuerdo al manual de
mantenimiento del fabricante.

La aeronave tenía cumplido y vigente el formulario de peso y balance con fecha 11 de
febrero de 2006. trabajo llevado a cabo en el Comando de la Fuerza Acrea Colombiana, y
los resultados estaban dentro de los límites permitidos por el manual de mantenimiento de
la aeronave.

Se le habían cumplido con fecha 21 de octubre de 2009 ci servicio de 50:00 horas para el
avión, motores y hélices conforme al manual de mantenimiento de la aeronave y de acuerdo
a la orden de servicio 665-212 del taller REAVI ['IDA. De acuerdo a los registros todas las
anotaciones fueron corregidas satisfactoriamente y aprobaron las pruebas operacionales.

1.7 Información meteorológica

De acuerdo a la información y declaraciones de los pasajeros. al  ocurrir la falla del motor
en vuelo, las condiciones meteorológicas eran adecuadas para la realización del vuelo.

1.8 Ayudas para la navegación

La aeronave contaba con equipos estándar para navegación. No hubo reporte de alguna
falla o anomalía en las ayudas a la navegación y estas no tuvieron incidencia en la
ocurrencia del presente accidente.

1.9 Comunicaciones

No aplicable. En el aeródromo de Guerirna no hay servicios de transito aéreo.

1.10 Información de aeródromo

No aplicable por cuanto el accidente no ocurrió en un aeródromo.

1.11 Registradores de vuelo

La aeronave no poseía Caja Registradora de Datos de Vuelo ni Grabadora (le Voces de
Cabina instalados a bordo ni eran requeridos según los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia.
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1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

De acuerdo a la información suministrada por los pasajeros cuando se presenta la apagada
del motor y el piloto intenta el rencendido sin resultados satisfactorios decide regresar al
aeródromo de Guerima. la aeronave empieza a perder altura efectuando un arborizaje
impacto primeramente los arboles circundantes produciéndose el desplazamiento hacia el
lado derecho terminando su recorrido de nariz contra el terreno.

La zona donde se accidentó la aeronave es una zona selvática-boscosa ubicada en el
Departamento del Vichada en coordenadas LNO3° 39'3" LW 70° 24.8". Las condiciones
topográficas del sitio del accidente y la falta de seguridad física para el acceso de los
investigadores, impidió la inspección en el sitio y la recuperación de la aeronave.

¿le la rieronave después (le e/ecluar el ar/)o)ri:di/e de emergencia

Posteriormente, se conoció por información de la Fiscalía Séptima de Puerto Gaitán, que la Policía
había incautado componentes de una aeronave pertenecientes posiblemente al l-IK- I 506. Al cierre
de la presente investigación las piezas incautadas se encuentran en mencionada Fiscalía del
Municipio de Puerto Gaitán.

Ls/acto /iiial
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1.13 Información médica y patológica

Los pasajeros una ves fueron rescatados por el personal del SAR de la Fuerza Aerea
Colombiana fueron trasladados a diferentes hospitales y clínicas de Villavicencio para
su valoración. El piloto falleció en el accidente de acuerdo a las declaraciones de los
pasa.) eros.

1.14 Incendio

No se presentó incendio antes, durante ni posterior al accidente. de acuerdo a las
declaraciones de los pasajeros.

1.15 Aspectos de supervivencia

El accidente tuvo capacidad de supervivencia, los seis pasajeros fueron rescatados y
traslados a clínicas de la ciudad de Villavicencio para su evaluación e intervenciones
quirúrgicas.

El piloto de acuerdo a las declaraciones de los pasajeros falleció a consecuencia de impacto
contra los arboles.

Los pasajeros fueron rescatados por personal del SAR de la Fuerza Aérea Colombiana y
traslados a clínicas de la ciudad de Villavicencio para su evaluación e intervenciones
quirúrgicas.

1.16 Ensayos e investigaciones

Los componentes que se encuentran en la fiscalía séptima de Puerto Gaitán. a pesar de las
diferentes solicitudes del Grupo de Investigación de Accidentes, no se logró obtener ni
realizar estudios. análisis y evidencias determinantes debido a la dualidad de información
entre las Fiscalías Séptima de Puerto Gaitán y Fiscalía 31 de Puerto Carreño.

El 06 de diciembre de 2012 (tres años después), la fiscalía de Puerto Gaitán autorizo un
peritazgo técnico a los elementos pertenecientes al I-IK-1506. encontrándose lo siguiente:

• El tren de Nariz con sus respectivas uniones mecánicas, pistón con signos de
oxidación.

• Una llama del tren de aterrizaje principal.
• Hélice Mcauley S/N 74132 de tres palas con su respectivo Hub.
• Motor Teledyne Continental de 6 cilindros opuestos de inyección (I0-520-F) sin

accesorios instalados.

El motor presentaba un aspecto normal sin evidenciar golpes o roturas importantes en sus
componentes principales. En el motor se encontró una marca con la palabra "MEDINA" en
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la parte frontal del cárter de potencia coincidente con el apellido del suhgerente de la
Empresa.

La investigación no logro determinar la secuencia de los eventos que ocasionaron el
accidente debido a que no se contó con los resultados factuales determinantes tales como la
inspección post accidente del motor para determinar su funcionamiento y /o años internos
del mismo.

1.17 Información adicional

1.17.1 Declaración pasajeros

Se han recogido las declaraciones de tres testigos. Una pasajera comentó que después de 1 5

minutos de vuelo, el capitán les anunció que el motor se había apagado. Noto que el piloto
viró la aeronave para tratar de devolverse y observó que el piloto manipulaba algunas
palancas y mandos en cabina para tratar de reencender la aeronave.

Al ver que los resultados resultaron insatisfactorios, escuchó que el piloto les ordeno que se
prepararan para el impacto. Así mismo, comentó que después del impacto contra los
árboles y el terreno, evacuaron la aeronave por sus propios medios percatándose de la
muerte del piloto y que el rescate fue efectuado hasta el otro día.

Otra pasajera. observó en tierra. previo al despegue que el piloto al encender el motor. éste
se apagó y que después de un nuevo intento el motor encendió y continuaron para efectuar
el despegue. Comentó de igual manera que en vuelo el motor se apagó sin presentarse
ningún sonido extraño y que el piloto trato de reencender el mismo en vuelo si resultados
satisfactorios.

Otro pasajero. relató que previo al encendido del motor. el piloto suminsitro una cantidad
de aceite al motor y que al efectuar el encendido del mismo, realizó tres intentos para
encenderlo. Como comentan los tres pasajeros, aseveró que después del despegue. el motor
se apagó en vuelo y después de varios reencendidos del piloto, la aeronave se precipitó a
tierra.

1.18 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces

Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la in!brrnación de los registros
de mantenimiento de la aeronave, de las declaraciones de los pasajeros y de las
características topográficas de la zona entre otras.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual 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 20 horas mensual y en los últimos tres días había volado 06:00
horas. lo cual corresponde a un promedio aceptable dentro dela continuidad de su pro-
eficiencia, igualmente no se evidencia fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en su
programación mensual, su chequeo de vuelo es encontraba vigente y su licencia medica no
refirió anotaciones medicas que pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente.

2.2.2 Procedimientos operacionales

La investigación no pudo determinar si los procedimientos operacionales ejecutados por ci
piloto correspondieron a los establecidos para la operación.
Es importante anotar que al momento de presentarse la emergencia de acuerdo a las
declaraciones de los testigos el piloto trato de rencender el motor sin resultados
satisfactorios por lo cual decidió regresarse al aeródromo de Guerima. al  ver que perdía
altura decidió efectuar el aterrizaje de emergencia en los arboles.

2.2.3 Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas eran aptas para la operación de la aeronave.

2.3 Aeronave

2.3.1 Mantenimiento de aeronave

El IIK-1506 cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante. Se le
habían cumplido con fecha 21 de octubre de 2009 el servicio de 50:00 horas para ci avión.
motores y hélices conforme al manual de mantenimiento de la aeronave y de acuerdo a la
orden de servicio 665-212 del taller REAVI. De acuerdo a los registros todas las
anotaciones fueron corregidas satisfactoriamente y aprobaron las pruebas operacionales.
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2.3.2 Rendimiento de la aeronave

La aeronave se encontraba dentro de los límites de peso y balance. Este no tuvo incidencia
en el presente accidente.

2.3.3 Peso y balance

Este no afectó el desarrollo del vuelo del accidente. La aeronave se encontraba dentro de
los límites de peso y balance adecuados para la operación.

2.3.4 Instrumentos de la aeronave

Estos no tuvieron influencia en la ocurrencia del presente accidente.

2.3.5 Sistemas de la aeronave

Teniendo en cuenta las declaraciones de los pasajeros y al no tener evidencias en relación
con la falla que se le haya podido presentar al piloto en vuelo ya que al motor no se pudo
efectuar inspección ya que actualmente se encuentra sin sus accesorios en la Fiscalía
Séptima de Puerto Gaitán no se puede concluir que pudo haber causado su mal
funcionamiento mecánico hasta el momento de la apagada del mismo.

Es de anotar que aunque no se evidenció que tipo de falla ocasiono el mal funcionamiento
mecánico del mismo. es claro para la investigación que se apagó en vuelo, tal como fue
expuesto por los pasajeros en sus declaraciones.

Teniendo en cuenta las principales causas de falla inadvertida de un motor se puede
analizar y descartar algunas tales como:

a) Falla en el suministro de corriente al motor.
h) Contaminación de combustible.
c) Agotamiento de combustible.
d) Ajuste incorrecto de la mezcla aire-combustible.

Sin embargo no se pueden establecer evidencias claras respecto a las anteriores causas
durante la ejecución del vuelo y posterior emergencia.

2.4 Factores Humanos

2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal

La investigación no conoció ni determinó aspectos sicológicos ni fisiológicos que pudieran
haber influido en el presente incidente.
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2.5 Supervivencia

2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios

El grupo del SAR de Aerocivil a las 20: 10 HL recibe una llamada del jefe de Operaciones
de la Aerocivil solicita se comunique con el Cecofa a fin de determinar la ubicación de la
aeronave l-IK-1506 la cual no había aterrizado en Villavicencio de inmediato se realiza
coordinaciones entre el SAR Aerocivil. Ejercito y Fuerza Aerea con el fin de tratar de
ubicar la aeronave en las coordenadas 03°39.3'N 70°24.8'W las cuales fueron aportadas
por el sistema satelilal COSPAS-SARSAT como respuesta a la señal detectada del EL]' de
la aeronave. Los pasajeros fueron rescatados el día 28-11-2009 por un helicóptero de la
Fuerza Aerea y trasladados a Hospitales y Clínicas de Villavicencio para su valoración.

No se presento incendio.

2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas

El piloto falleció a consecuencia del impacto contra el terreno de acuerdo a las
declaraciones delos testigos.
Los pasajeros resultaron con heridas graves.

2.5.2 Aspectos de supervivencia

El incidente tuvo capacidad de supervivencia, los pasajeros fueron rescatados por personal
del SAR de la Fuerza Aerea.
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La aeronave se encontraba Acro navegable y cumplía con lo establecido para efectuar el
tipo de operación y no se encontraron condiciones anormales de operación que pudiesen
haber influido en el Accidente.

No se evidenciaron condiciones psicotisicas anormales en el piloto que pudiesen haber
contribuido en la ocurrencia del Accidente.

El peso y centro de gravedad de la aeronave estaba dentro de los límites prescritos en el
manual de vuelo.

No se presentó incendio.

Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el presente accidente.

De acuerdo a oficio No. 308 de la Fiscalía Séptima de Puerto Gaitán. se informó que en esa
fiscalía tenían algunas partes al parecer de la aeronave I-IK-1506.

A pesar de las diferentes solicitudes del Grupo de Investigación de Accidentes, no se logró
obtener ni realizar estudios, análisis y evidencias determinantes debido a la dualidad de
información entre las Fiscalías de Puerto Gaitán y Fiscalía 3 1 de Puerto Carreño.

El 06 de diciembre del 2012 (tres años después). la fiscalía de Puerto Gaitán autorizo un
peritazgo técnico a los supuestos elementos pertenecientes al l-IK-1506. encontrándose lo
siguiente:

• El tren de Nariz con sus respectivas uniones mecánicas. pistón con signos de
oxidación.

• Una llanta del tren de aterrizaje principal.
• Hélice Mcauley S/N 74132 de tres palas con su respectivo ilub.
• Motor Teledyne Continental de 6 cilindros opuestos de inyección (I0-520-17) sin

accesorios instalados.
•

El motor presentaba un aspecto normal sin evidenciar golpes o roturas importantes en sus
componentes principales. El motor evidencio una marca "MEDINA" en la parte frontal del
cárter de potencia coincidente con el apellido del dueño de la Empresa.

La hélice fue plenamente identificada con los números seriales y la documentación
aportada por la compañía.
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En razón a lo anterior y de acuerdo a la identificación (le componentes, estos elementos
correspondían en efecto al HK- 1506.

La investigación no logro determinar la secuencia de los eventos que ocasionaron el
accidente debido a que no se contó con los resultados factuales determinantes tales como la
inspección post accidente del motor para determinar su funcionamiento y lo daños internos
del mismo.

3.4 Causa Probable

Falla o mal funcionamiento del motor en vuelo por causas indeterminadas en relación con
la ausencia de suficientes evidencias y pruebas para establecer la causa del presente
accidente.

Clasificación por Taxonomía OACI

Falla o Mal Funcionamiento del Sistema /Componente del Grupo Motor (SCF-PP)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

A través de su Dirección General se establezca un protocolo ágil y aplicable a los eventos
en donde por la naturaleza e indicios del mismo. se adelanten investigaciones legales. con
el propósito de garantizar un suministro de información necesaria y determinante para la
investigación técnica de accidentes aéreos con el fin de poder descartar o hallar fallas
técnicas o errores humanos en la actividad aérea. en beneficio de la aviación tanto
nacional como mundial.

A LA U.A.E DE AERONÁUTICA CIVIL

Que por intermedio del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo al cumplimiento de las citadas recomendaciones.

Teniente Coronel JAVIER EytJARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Inve gación de Accidentes

Unidad Administraf Especial de la Aeronáutica Civil
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-

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigación de Accidentes
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