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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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GLOSARIO 
 
AD   AirworthinessDirectives   

Directivas de Aeronavegabilidad 
 
GOES  Geostacionary Operational Environmental Satellite 
 
HL   Hora Local 
 
MGO  Manual General de Operaciones 
 
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional 
 
RAC  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
 
SMS  Safety Management System 
   Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
 
SOP  Standard Operating Procedure 
   Procedimiento Estándar Operacional 
 
TAR  Taller Aeronáutico de Reparaciones 
 
UAEAC Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
 
UTC  Universal Time Coordinate 
   Tiempo Universal Coordinado 
 
VFR  Visual Flight Rules 
   Reglas de Vuelo Visual 
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SINOPSIS 
 
Aeronave:        Cessna 182P, Matrícula HK1921 
 
Fecha y hora del Accidente:   08 de Septiembre de 2014, 16:21HL (21:21UTC) 
 
Lugar del Accidente:      Caño Cuduyari (Río Vaupés), Mitú (Vaupés) 
 
Tipo de Operación:     Transporte Aéreo Comercial No Regular 
 
Propietario:  Latinoamericana de Servicios Aéreo - LASER AERO 

S.A.S. 
    
Explotador:  Latinoamericana de Servicios Aéreo - LASER AEREO 

S.A.S.  
 
Personas a bordo:     01 Piloto, 02 Pasajeros 
 

Resumen 
 
El día 08 de Septiembre de 2014, la aeronave Cessna 182P fue programada para 
efectuar un vuelo de transporte aéreo comercial entre el Aeropuerto Fabio Alberto León 
Bentley (SKMU)1 del municipio de Mitú y la pista de la comunidad indigena de 
Tapurucuara ubicados en el departamento del Vaupés.  
 
El piloto decoló de manera normal por la pista 02 a las 16:15 HL (21:15UTC) pero 
después de minuto y medio de vuelo, el motor de la aeronave mostró indicaciones de 
falla y posterior apagada ante lo cual decidió ejecutar un acuatizaje de emergencia en 
el Rio Vaupés. 
 
La aeronave impactó contra el agua, sumergiéndose lentamente en el lecho del río  a 
1.18 millas naúticas de la cabecera 20 de SKMU. El piloto sufrió heridas leves mientras 
que un pasajero heridas graves,  los cuales abandonaron la aeronave por sus propios 
medios. El tercer ocupante ubicado en la silla delantera derecha recibió un golpe en la 
cabeza que produjo su inconsciencia y fallecimiento por ahogamiento. El Accidente se 
configuró a las 08:30HL en condiciones meteorológicas visuales y no se presentó incendio 
post-impacto. 
 
La investigación determinó que el accidente se produjo por la fractura súbita del eje 
superior de la válvula selectora de combustible, atribuida a un fenómeno de Fatiga de 
Materiales que impidió el flujo de combustible y posterior apagado del motor. 

                                            

1 SKMU: Código OACI para designar el Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 

1.1   Antecedentes de vuelo 
 
El día 08 de septiembre de 2014, la aeronave Cessna 182P matrícula HK1921, de 
propiedad y operada por la empresa Latinoamericana de Servicios Aéreo S.A.S. - LASER 
AERO S.A.S., fue programada para realizar un vuelo de transporte comercial entre el 
Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley (SKMU) del municipio de Mitú y la pista de la 
comunidad indigena de Tapurucuara (MUR) ubicados en el departamento del Vaupés. 
 
La programación del día se inició a las 08:20 HL (13:20 UTC) con un vuelo de traslado 
desde SKMU a la comunidad indígena de  Papunaua (MTC*) con una duración de 25 
minutos aproximadamente y regreso a Mitú con tres (3) pasajeros a bordo. En el segundo 
itinerario la aeronave se desplazó a la comunidad indígena de Trinidad de Tiquié (MTI*) 
con dos (2) pasajeros y un tiempo de vuelo aproximado de 30 minutos y regreso a Mitú 
embarcando un (1) pasajero.  El destino del tercer itinerario fue la comunidad indígena 
de Yapú (MYA*) a la cual se llevó un (1) pasajero y tuvo una duración de 20 minutos, con 
regreso a Mitú con tres (3) pasajeros. Posteriormente se realizaron tres vuelos de ida y 
regreso desde SKMU y la comunidad indígena de Bocoa Querari (MBQ*), el primero 
llevando y trayendo un (1) pasajero y los dos siguientes transportando carga.  
 
El último vuelo programado tenía como destino la comunidad indígena de Tapurucuara 
(MUR*) con dos (2) pasajeros a bordo, para lo cual el piloto solicitó permiso a la Torre de 
Control a las 16:15 HL (21:15 UTC) para decolar por la cabecera 02 de SKMU, 
recibiendo la respectiva autorización, datos de QNH e intensidad del viento; procedió a 
chequear los parámetros del motor, configurar la aeronave con 10ª de flaps y despegar 
con normalidad, pero una vez en el aire aproximadamente a minuto y medio de vuelo el 
motor de la aeronave presentó fallas y perdió potencia. El piloto intentó retornar al 
aeropuerto pero no fue posible esta maniobra, por lo cual decidió realizar un acuatizaje 
de emergencia en el río Vaupés. Durante la ejecución de la maniobra, la aeronave 
impactó contra el agua produciéndo su volteo dinámico mientras se sumergía. 
 
El accidente se presentó aproximadamente las 16:18 HL (21:18 UTC) en condiciones 
meteorológicas visuales, el piloto y un (1) pasajero lograron salir de la aeronave por sus 
propios medio pero el otro ocupante ubicado en la silla delantera derecha recibió un 
golpe en la cabeza que produjo su inconsciencia y posterior fallecimiento por 
ahogamiento. Los sobrevivientes fueron rescatados por pescadores de la región y 
llevados al Hospital de Mitú. No se presentó fuego post-impacto, la aeronave quedó 
sumergida en posición invertida en el lecho del río. 
 
El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Aeronáutica Civil 
fue informado del evento y procedió a enviar un equipo investigador para la realización 
de las tareas de campo requeridas para el proceso investigativo.  
 
* Código OACI para designar estos aeródromos. 
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Condición final de la aeronave HK1921 

 
 

1.2   Lesiones personales 
 

Lesiones Tripulación  Pasajeros Total Otros 

Mortales - 01 01 - 

Graves - 01 01 - 

Leves 01 - 01 - 

Ilesos - - - - 

TOTAL 01 02 03 - 

 
 

1.3   Daños sufridos por la aeronave 
 
A consecuencia del impacto contra el agua, la aeronave HK1921 sufrió los siguientes 
daños estructurales:  
 

1. Desprendimiento del carenado y las compuertas del motor. 
2. Deformación de la pared de fuego del motor. 
3. Abolladuras en el Cárter de Aceite del motor. 
4. Abolladuras en el colector de gases de escape. 
5. Fractura del soporte del carburador del motor. 
6. Abolladuras en la parte delantera inferior y lado derecho del fuselaje.  
7. Deformación del borde de ataque y fractura de la punta del plano izquierdo. 
8. Deformación de los flaps. 
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9. Fractura y desprendimiento del carenado de la luz anti-colisión de la punta del 
estabilizador vertical. 

 

 
 

Desprendimiento del carenado, compuertas y pared de fuego del motor 

 

 
 

Abolladuras en el lado derecho del fuselaje y desprendimiento de la punta del plano izquierdo  
 
 

 
 

Desprendimiento de la luz anti-colisión de la deriva vertical y abolladuras en los flaps  
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1.4  Otros daños 
 
No se presentaron otros daños. 
 

1.5   Información personal 
 

Piloto 
 
Edad:         29 Años 
 
Licencia:        Piloto Comercial – Avión (PCA)  
 
Certificado médico:     Vigente 
 
Equipos volados como piloto:  Cessna 172, Cessna 182 y Cessna 206 
 
Ultimo chequeo en el equipo:  31 de Julio de 2014 
 
Total horas de vuelo:     1490:00 horas  
 
Total horas en el equipo:    28:40 horas 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  28:40 horas 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  26:40 horas 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  18:20 horas 
 
El piloto efectuó su entrenamiento primario de vuelo en Bolivia, su licencia PCA la obtuvo 
ante la Autoridad Aeronáutica Colombia por convalidación de su licencia. Así mismo en 
Colombia aprobó satisfactoriamente cursos de Mercancías Peligrosas realizado el día 05 
de Octubre de 2013 con una intensidad horaria de 08 horas, de CRM realizado los días 
09 y 10 de Mayo de 2013, de Tierra en el Equipo Cessna 172 realizado el día 22 de 
Septiembre de 2013 con una intensidad de 04 horas y de Tierra en el Equipo Cessna 
182 realizado el día 23 de Julio de 2014 con una intensidad de 04 horas. 
 
Realizó Chequeos de Vuelo para Piloto de Aviones Monomotores, el día 03 de Octubre 
de 2013 en el Equipo Cessna 172 con una intensidad de 01 hora y los días 15 y 16 de 
Julio de 2014 en el Equipo Cessna 182 con una intensidad de 02 horas, recibiendo 
entrenamiento en limitaciones, listas de chequeo, procedimientos normales y de 
emergencia, rendimiento, peso y balance, instrumentos, interceptación de radiales y 
aproximación VOR, con resultados satisfactorios. 
 
Cumpliendo los requerimientos emitidos por la Autoridad Aeronáutica, el día  04 de 
Agosto de 2014 efectuó chequeo post-accidente con una intensidad de 01 hora y 
resultado satisfactorio. 
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1.6  Información sobre la aeronave  
 
Marca:         Cessna  
 
Modelo:        182P 
 
Serie:         C18264769 
 
Matrícula:        HK1921 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No.0004500 
 
Certificado de matrícula:    No.R003908 
 
Fecha último servicio:    26 de Agosto de 2014 
 
Total horas de vuelo:     9346:12 horas 
 
El día 26 de Agosto de 2014 se efectuó el último Servicio Operacional 1a la aeronave 
antes de presentarse el accidente, de acuerdo a la orden de trabajo No. 0976, según 
guías de inspección del manual de mantenimiento del fabricante, cumplimiento de AD’s y 
RAC parte IV apéndice D. Estos trabajos fueron realizados en las instalaciones de la 
empresa por personal técnico calificado.  

Motor 
 
Marca:         Continental 
 
Modelo:        O-470-S 
 
Serie:         819181R 
 
Total horas de vuelo:     2801:10 horas 
  
Total horas D.U.R.G:     68:20 horas 
 
Último Servicio:      26 de Agosto de 2014 
 
 

Hélice 
 
Marca:         McCauley 
 
Modelo:        2A34C203-C 
 
Serie:         775098 
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Total horas de vuelo:     4766:31 horas 
 
Total horas D.U.R.G:     1021:32 horas 
 
De acuerdo a los registros de mantenimiento proporcionados por la empresa 
explotadora, la aeronave Cessna A188B, matrícula HK1921, cumplió con los servicios e 
inspecciones ordenadas según el Manual de Mantenimiento del Fabricante y su condición 
de aeronavegabilidad le permitía efectuar los trabajos propios de aviación agrícola.  
 
A continuación se detallan los servicios de mantenimiento efectuados los últimos dos (2) 
años antes de presentarse el accidente:  
 

FECHA COMPONENTE MARCA MODELO SERIE No. TIPO DE SERVICIO 

26/08/2014 

AVIÓN Cessna C182P C18264769 
Servicio Operacional 1 

 
Cumplimiento a Ítems Especiales, 

Guías de Lubricación y AD’s 
aplicables al servicio 

MOTOR Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

15/10/2013 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

Servicio Operacional 4 
(1000 Horas) 

 
Cumplimiento a Ítems Especiales, 

Guías de Lubricación y AD’s 
aplicables al servicio 

MOTOR Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

04/09/2013 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

Servicio Operacional 2 
 

Cumplimiento a Ítems Especiales, 
Guías de Lubricación y AD’s 

aplicables al servicio 

MOTOR 
 

Continental 
 

O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

04/04/2013 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

Servicio Operacional 2 
 

Cumplimiento a Ítems Especiales, 
Guías de Lubricación y AD’s 

aplicables al servicio 

MOTOR 
 

Continental 
 

O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 
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FECHA COMPONENTE MARCA MODELO SERIE No. TIPO DE SERVICIO 

01/03/2013 

AVIÓN Cessna C182P C18264769 
Servicio Operacional 1 

 
Cumplimiento a Ítems Especiales, 

Guías de Lubricación y AD’s 
aplicables al servicio 

MOTOR Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

 
Adicionalmente se efectuaron los siguientes trabajos de mantenimiento: 
 

FECHA COMPONENTE MARCA MODELO SERIE No. TIPO DE SERVICIO 

23/07/2014 

AVIÓN Cessna C182P C18264769 

Efectuar inspección y revisión por 
aterrizaje brusco a: 

 
- Tren de Nariz 

MOTOR Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

06/06/2014 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

Efectuar instalación de Motor y 
Hélice 

 
Realizar pruebas funcionales 

 
MOTOR 

 
Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

18/10/2013 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

Remoción de la Hélice 
 

Remoción del Motor para 
reparación general por tiempo 

cumplido 

 
MOTOR 

 
Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 

15/01/2013 

 
AVIÓN 

 
Cessna C182P C18264769 

 
Efectuar inspección a la aleta 
compensadora por presentar 

juego 
 

Revisar e inspeccionar tambor de 
la compensadora 

 
Efectuar pruebas funcionales en 

tierra 
 

 
MOTOR 

 
Continental O-470-S 819181R  

HÉLICE 
 

Mccauley 
 

2A34C203-C 775098 
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Las Directivas de Aeronavegabilidad efectivas cumplidas en los últimos dos (2) se 
detallan a continuación:  
 

AD FECHA DESCRIPCIÓN FECHA DE CUMPLIMIENTO 

2011-10-09 06/17/2011 

 

Para prevenir el deslizamiento de la silla o 
de la carcasa de los rodamientos sobre los 
rieles, lo cual puede causar al piloto no 
alcanzar los controles de vuelo y 
consecuentemente la pérdida de control 
sobre la aeronave. 

 
 

 
15/10/2013 

 

2008-26-10 05/01/2009 

 

Inspeccionar válvula de selector de fuente 
de aire alterna estática para asegurar que 
la placa de identificación de número de 
parte no obstruya el puerto de válvula de 
selector de fuente de aire alterno estático. 
 

 
 

15/10/2013 

 
 

2006-06-01 
 
 

05/05/2000 

 

Para prevenir que material extraño entre al 
sistema de combustible y al motor, lo cual 
puede resultar en pérdida de potencia o 
parada completa del motor durante el 
vuelo. 

15/10/2013 

 
97-01-13 

 
03/02/1997 

Para prevenir una falla en el sistema 
hidráulico, de aceite o de combustible 
causado por una manguera colapsada. 

15/10/2013 

2011-10-09 06/17/2011 

Para prevenir el deslizamiento de la silla o 
de la carcasa de los rodamientos sobre los 
rieles, lo cual puede causar al piloto no 
alcanzar los controles de vuelo y 
consecuentemente la pérdida de control 
sobre la aeronave. 

 
 
 

04/09/2013 
 

2008-26-10 05/01/2009 

 

Inspeccionar válvula de selector de fuente 
de aire alterna estática para asegurar que 
la placa de identificación de número de 
parte no obstruya el puerto de válvula de 
selector de fuente de aire alterno estático. 

 
 

04/09/2013 

 
 

2006-06-01 
 
 

05/05/2000 

 

Para prevenir que material extraño entre al 
sistema de combustible y al motor, lo cual 
puede resultar en pérdida de potencia o 
parada completa del motor durante el 
vuelo. 

04/09/2013 

 
97-01-13 

 
03/02/1997 

Para prevenir una falla en el sistema 
hidráulico, de aceite o de combustible 
causado por una manguera colapsada. 

04/09/2013 

2008-26-10 05/01/2009 

 

Inspeccionar válvula de selector de fuente 
de aire alterna estática para asegurar que 
la placa de identificación de número de 
parte no obstruya el puerto de válvula de 
selector de fuente de aire alterno estático. 
 

 
 

04/04/2013 

 
97-01-13 

 
03/02/1997 

Para prevenir una falla en el sistema 
hidráulico, de aceite o de combustible 
causado por una manguera colapsada. 
 

01/03/2013 

 
97-01-13 

 
03/02/1997 

 

Para prevenir una falla en el sistema 
hidráulico, de aceite o de combustible 
causado por una manguera colapsada. 
 

05/02/2013 

 
97-01-13 

 
03/02/1997 

Para prevenir una falla en el sistema 
hidráulico, de aceite o de combustible 
causado por una manguera colapsada. 
 

19/01/2013 
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1.6.1 Peso y Balance 
 
De acuerdo al manifiesto de Peso y Balance No. 0476 realizado por el despacho de la 
empresa LASER AEREO S.A.S. y correspondiente al vuelo Mitú-Tapurucuara el día 08 de 
Septiembre de 2014, se procedió a realizar un cálculo aproximado del Centro de 
Gravedad, empleando las tablas y diagramas contenidos en el Pilot’s Operating 
Handbook de la aeronave Cessna 182P: 
 

 
 

Formato de cálculo de pesos y momentos de la aeronave Cessna 182P 
 

 
Gráfica de pesos y momentos de la aeronave Cessna 182P 
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Gráfica de la envolvente del Centro de Gravedad  

 

 
 

Gráfica de límites del Centro de Gravedad de la aeronave Cessna 182P 

 
Según los cálculos anteriores, se concluye que el Centro de Gravedad de la aeronave 
HK1921 se encontraba entre los límites permitidos para este tipo de aeronave. 
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1.7  Información Meteorológica 
 
Las condiciones meteorológicas presentes en SKMU durante el decolaje de la aeronave 
HK1921 eran visuales, de acuerdo al plan de vuelo presentado y no fueron factor 
contributivo para el desarrollo del accidente. 
 
Mediante imágenes satelitales (Canal Infrarrojo y canal T_REALCE), se corroboró esta 
información, apreciándose cielo despejado sobre el municipio de Mitú (Coordenadas 
N01° 15´ 12.62´´  W070° 14´ 02.72´´).  
 

 
 

Imágenes satelitales GOES-13 de la meteorología sobre Mitú el 08/09/2014 (21:00 UTC) 
 
El METAR para SKMU a las 16:00 HL (21:00 UTC) era: 
 
00000KT 9999 SCT040 26/22 A2996= 
 
 

1.8  Ayudas para la Navegación  
 
De acuerdo al Plan de Vuelo presentado, este se desarrollaría bajo reglas de vuelo 
visual (VFR), condición que según el RAC 5 “Reglamento del Aire”, no son requeridas 
ayudas para la navegación aérea. 
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1.9   Comunicaciones 
 
El piloto se comunicó a las 16:15 HL (21:15 UTC) con la Torre de Control de SKMU (Fabio 
A. León Bentley TWR) en la frecuencia 118,1 MHz solicitando permiso para decolaje por 
la cabecera 02, recibiendo autorización por parte del controlador de tráfico aéreo, así 
como información actualizada de las condiciones meteorológicas (QNH e intensidad y 
dirección del viento) presentes sobre la estación. 
 
A las 16:16 HL (21:16 UTC) el piloto pronunció a través de la frecuencia una frase 
incomprensible, por lo cual el controlador solicitó confirmación, recibiendo respuesta de: 
“Búsqueme en el río”. Ante esta situación se trató de reestablecer la comunicación pero no 
se obtuvo respuesta por parte del piloto.  
 
A las 16:21 HL (21:21 UTC) el controlador informó al supervisor del Aeropuerto de 
Villavicencio sobre el evento acontecido. 
 
 

1.10 Información del Aeródromo 
 
No aplicable para este accidente por cuanto no ocurrió en las instalaciones de los 
aeródromos de origen y/o destino. 
  
 

1.11 Registradores de Vuelo 
 
No requerido según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 4 “Normas de 
Aeronavegabilidad y Operaciones de Aeronaves”, numerales 4.5.6.26 (Registradores de 
Datos de Vuelo, FDR) y 4.5.6.34 (Registradores de Voces de Cabina de Mando). 
 
 

1.12  Información sobre los restos de la aeronave y el impacto  
 
La aeronave HK1921 se encontraba en fase de ascenso cuando presentó pérdida total 
de potencia del motor por lo que el piloto intentó retornar al aeropuerto de origen pero 
el rendimiento aerodinámico no lo permitió, situación que lo obligó a ejecutar un 
acuatizaje forzoso en las aguas del río Vaupés.  
 
El piloto informó lo sucedido a la Torre de Control de SKMU y comunicó a los pasajeros 
que se ajustaran los cinturones de seguridad y se prepararan para el impacto contra el 
agua.  
 
Durante el descenso, el piloto maniobró la aeronave para impactar contra el agua a 
baja velocidad y bajo ángulo, lo cual se produjo en cercanías del caño Cuduyari en un 
punto localizado en las coordenadas N01° 16´ 31.67´´  W070° 13´ 10.12´´ a 1.18 
millas náuticas de la cabecera 20 de SKMU. 
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Vista general del lugar del accidente de la aeronave HK1921 
 
A continuación se explican los eventos que antecedieron al accidente y la forma como la 
aeronave impactó en las aguas del río Vaupés: 
 

1. Preparativos para decolaje desde la cabecera 02 de SKMU. Los parámetros de 
funcionamiento del motor eran normales y la aeronave estaba configurada con 
10ª de flaps 
 

2. Ascenso normal, la aeronave cruzó el río Vaupés y el piloto inició la maniobra 
para tomar rumbo a Tapurucuara.  

 

 
 
 

3. Transcurridos aproximadamente minuto y medio de vuelo el motor empezó a 
perder potencia. El piloto intentó regresar SKMU pero no fue posible por lo que 
decidió acuatizar en el río Vaupés.  

 

4. La aeronave impactó y se sumergió en las aguas del río Vaupés. 



 

  

17 Accidente HK1921 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12- 038 

Versión: 01 
Fecha: 30/10/2014 

 

 
 
 

1.13 Información médica y patológica 
 

Piloto 
 
El piloto contaba con su certificado médico vigente con fecha de vencimiento el día 12 de 
Junio de 2015 y no contaba con alguna limitación que hubiese podido incluir en la 
ocurrencia del accidente. A pesar del impacto contra el agua, el piloto abandono la 
aeronave con heridas faciales leves que fueron evaluadas en Centro Médico y 
corresponden a laceraciones y heridas superficiales de piel en región frontal supraciliar 
izquierda, parpado inferior, oreja y labio inferior.  
 
De acuerdo al concepto del examen médico post accidente, la evaluación psicológica no 
halló contraindicación para el reinicio de actividades de vuelo. 
 

Otro personal a bordo 
 
De acuerdo al Informe Pericial de Necropsia del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Regional ORIENTE, Seccional META, realizada el 09 de 
Septiembre de 2014 en el Hospital de Mitú, determinó que el pasajero ubicado en la 
silla delantera de la aeronave falleció como consecuencia de un posible estado de  
inconciencia por lesión traumática en la región frontal superior izquierda de la cara que 
facilitó la asfixia mecánica por sumersión en agua dulce.  
 
El pasajero ubicado en la silla trasera de la aeronave sufrió heridas graves en el brazo 
derecho. 
 
 

1.14 Incendio 
 
No se presentó incendio post-impacto. 
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1.15 Aspectos de supervivencia 
 
A pesar del impacto contra el agua, el avión mantuvo su integridad y permitió que el 
accidente tuviera capacidad de supervivencia en dos de sus ocupantes (Piloto/Pasajero 
trasero), gracias al empleo y óptimo funcionamiento del cinturón de seguridad que 
absorbió las cargas inerciales producidas durante la desaceleración, sufriendo lesiones 
que les permitieron abandonar la aeronave por sus propios medios, siendo rescatados 
por pescadores locales que se encontraban cerca del punto de impacto.  
 
El pasajero delantero sufrió una lesión que produjo su inconciencia y le impidió salir de la 
aeronave mientras se sumergía en las aguas del río Vaupés.  
 
 

1.16 Ensayos e investigaciones 
 
El Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la Aeronáutica Civil 
recomendó realizar inspecciones y análisis de falla en los siguientes componentes: 
 

1.16.1 Inspección Post-Accidente del Motor  
 
Se efectuó en Taller Aeronáutico autorizado por la Autoridad Aeronáutica la inspección 
visual del motor Continental O-470-S S/N 819181R desmontado de la aeronave 
HK1921, verificándose su condición general con los siguientes daños: 
 

a) Toma de aire con deformación por fuerzas de impacto. 
b) Cárter de aceite abollado. 
c) Soporte del carburador roto. 
d) Tubos de balanceo abollados. 

 
Los accesorios del motor como magnetos (2), arranque, alternador, carburador y coronas 
se encontraron en buen estado, sin desgarres o fracturas, al igual que las deflectoras, 
tubos de admisión y drenajes. El filtro de aceite no presentó residuos de contaminación 
(Limallas o suciedad). 
 
En la inspección a los accesorios del motor se encontraron los siguientes hallazgos: 
 

a) La prueba funcional en banco a los Magnetos Marca Bendix indicó que 
trabajaban correctamente. 

b) El Arranque dio indicaciones normales de funcionamiento cuando fue instalado en 
el banco de pruebas. 

c) El Alternador funcionó normalmente en el banco de pruebas, generando voltaje y 
amperaje. 

d) La inspección a las coronas de encendido permitió establecer que sus cables y 
terminales se encontraban en buenas condiciones. 

e) El carburador fue inspeccionado, comprobándose que tenía y mantenía su nivel de 
combustible, indicando que operaba en condiciones normales.   
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Inspección Post-accidente al motor Continental O-470-S de la aeronave HK1921 
 
De acuerdo a las anteriores inspecciones y pruebas funcionales se concluyó que el motor 
funcionaba normalmente y no presentó fallas técnicas durante su operación que hubiesen 
contribuido al accidente.  
 

1.16.2 Análisis de Falla de la Válvula Selectora de Combustible 
 
En las evidencias encontradas durante la fase de campo se constató la fractura del eje 
superior de la válvula selectora de combustible, por lo cual se recomendó efectuar inspección 
visual, dimensional, caracterización de material y de falla en este componente, con el fin de 
determinar la(s) posible(s) causa(s) que ocasionaron su falla. 
 
A continuación se muestran los principales componentes del sistema de combustible y la 
válvula selectora de combustible de la aeronave Cessna 182P: 
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Diagrama de los componentes principales del sistema de combustible y la válvula selectora  
 

A. Inspección Visual 
 
Los elementos inspeccionados visualmente correspondían al conjunto selector de 
combustible, conformado por: 
  

1. Manija  

2. Placa cartel  

3. Eje y engranajes ensamblados  

4. Válvula selectora [En la cual se encuentra ensamblado un (1) codo de salida, un 
(1) coupling del eje con un (1) pin y un (1) alambre enrollado que asegura el otro 

orificio de ajuste del eje].  

 

 
 

Conjunto de los elementos del selector de combustible de la aeronave HK1921 
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La inspección visual permitió detallar los siguientes daños: 
  

1. Desgaste en la cinta de identificación de la placa.  

2. Desprendimiento de pintura y contaminación en la zona de engranajes. 

3. Engranajes y eje presentan deformaciones y marcas de agarre (Producidas 
probablemente por llaves u otra herramienta de ajuste).  

4. El coupling del eje se encontraba asegurado en el orificio inferior con un (1) pin y el 
orificio superior de ajuste al eje se encontró un alambre acerado enrollado. Este 
coupling presentó bastante holgura en su ajuste, evidenciándose movimientos en todas 
las direcciones, en especial en sentido vertical. Además, presentó corrosión en toda la 
superficie exterior.  

5. La placa superior de ajuste de la válvula selectora presentó una fisura a un lado de 
uno de sus tornillos de cierre.  

6. La válvula selectora se encontró cerrada en posición neutra, es decir no permitía el 
paso de combustible desde ambos contenedores de combustible ubicados en los 
planos de la aeronave.  

  

 
 

Deterioro en la placa de selección (Izq.) y deformación plástica del eje superior (Der.) 
 

 
 

Detalle de la oxidación y alambre acerado en el coupling (Izq.) y fisura en el cuerpo de la válvula (Der.)  
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Entrada izquierda semi-abierta (Izq.) y entrada derecha semi-abierta (Der.) 
 

B. Caracterización de Material 
 
Se realizó prueba de caracterización de material o análisis de composición química en el eje 
superior de la válvula selectora de combustible mediante la técnica de Fluorescencia de 
Rayos X, con el fin de determinar su aplicación en componentes aeronáuticos. 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis de composición química:   
 

 
 

Composición química del eje superior de la válvula selectora 
 
De acuerdo a los anteriores porcentajes en cada uno de los elementos constitutivos de la 
muestra, se concluyó que el material empleado en la fabricación del eje superior de la 
válvula selectora correspondía al  Duraluminio 2024, un  tipo de aluminio empleado 
generalmente en estructuras aeronáuticas.  
 

C. Caracterización de la Falla 
 
Mediante un análisis detallado de la sección fracturada del eje superior de la válvula de 
combustible, se describe su morfología y el mecanismo que produjo la falla de este 
componente estructural. A continuación se describen los principales hallazgos que 
permitieron emitir el concepto de falla: 
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1. La fractura se presentó en la zona donde se encontraba asegurado el eje con el 

coupling mediante un alambre acerado. 

2. Los orificios por donde debe pasar el pin que asegura el eje al coupling no se 

encuentran centrados y se ubican muy próximos. 

3. No hay buen ajuste entre el eje y el coupling, se observó holgura y no alcanzan a 

unirse, presentan aproximadamente 1 mm de separación.  

4. La sección de fractura en el eje presenta avances graduales que fueron 
observados en una inspección visual detallada con ayuda de microscopio 
metalográfico, donde se muestra la progresión en las deformaciones (Antiguas y 

recientes) hasta llegar a la fractura total.  

 

 
 

Detalle de zona de fractura (Izq.) y ubicación de los orificios para el paso del pin (Der.) 
 
Se concluyó que el origen de la fractura del eje superior de la válvula de combustible se 
presentó en los dos (2) orificios realizados para el acople, encontrándose descentrados y 
muy próximos entre sí, generando concentración de esfuerzos, que debilitaron y 
fracturaron esta zona mediante un mecanismo de falla consistente con la fatiga de 
material. 
 
 

1.17 Información sobre organización y gestión 
 
La empresa Latinoamericana de Servicios Aéreo S.A.S. fue certificada por la Autoridad 
Aeronáutica para prestar servicio aéreo comercial de transporte público no regular en la 
modalidad de  taxi aéreo desde su base principal localizada en el Aeropuerto 
Vanguardia (SKVV) localizado en el municipio de Villavicencio (Meta). 
 
Al empresa cuenta con su propios Taller Aeronáutico de Reparación, el cual está 
autorizado para prestar los servicios de Mantenimiento en aeronaves hasta 3500 kg de 
Peso Bruto Máximo de Operación (PBMO), aeronaves Douglas DC-3, estructuras de 
aeronaves hasta 5700 kg. Su flota aérea está conformada por los modelos Cessna 172, 
182, 206, Piper PA-28, PA-31, PA-32 y PA-34.  
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1.18 Información adicional 
 

A. Fatiga de Materiales 
 
Es un fenómeno de deterioro estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre 
en un material sometido a ciclos de esfuerzos repetidos, alternantes o fluctuantes, que son 
conocidas como cargas de fatiga y cuyos  valores son menores que la resistencia a la 
tracción y aún más bajos que al del esfuerzo de fluencia. Durante dicho proceso se 
generara un punto o puntos de entallas que producen una grieta que, si se dan las 
condiciones adecuadas crecerá hasta producir la fractura de la pieza después de un 
número de ciclos de esfuerzos. Es un fenómeno muy importante ya que es la primera 
causa de rotura de los materiales metálicos (aproximadamente el 90%). 
 
La mayoría de las fallas por fatiga inician en la superficie de la pieza y progresan 
lentamente desde un punto de discontinuidad o entalla, hasta formar una grieta que crece 
considerablemente debido a fuerzas de tensión, torsión o flexión hasta producir la 
fractura de manera repentina. 
 
El proceso de fatiga de un material puede ser dividido en tres etapas perfectamente 
distinguibles y que se mencionan a continuación: 
 
Etapa I, nucleación de grietas. También es llamada etapa de “daño interno” y se presenta 
en ausencia de concentradores de esfuerzos. En esta etapa la deformación cíclica 
produce una alteración de la subestructura de dislocaciones que conduce a la formación 
de discontinuidades geométricas que posteriormente se desarrollarán como grietas. La 
extensión de esta etapa depende de la amplitud de esfuerzos; a amplitudes de esfuerzo 
bajas, la nucleación de grietas puede significar hasta el 90% de la vida en fatiga. 

 
Etapa II, propagación de grietas. Para la mayoría de los casos reales, la fatiga transcurre 
como la propagación de una grieta estable en el material, ya sea por la presencia de 
concentradores de esfuerzos o por que la nucleación de grietas es acelerada por algún 
medio. En esta etapa la fractura ocurre por un mecanismo particular asociado con la 
deformación cíclica de la punta de la grieta, mientras que la deformación del resto de la 
pieza puede ser elástica. Esta situación es la que permite la aplicación de la mecánica de 
fractura lineal elástica para el análisis y predicción de la vida en fatiga de componentes 
reales. 

 
Etapa III, fractura final. Cuando la grieta está próxima a alcanzar su tamaño crítico, la 
fractura comienza a ocurrir por una combinación de fatiga (es decir, deformación cíclica 
de la punta de la grieta) y formas de fractura estática, como la fractura por clivaje o por 
coalescencia de huecos. En esta etapa la falla es controlada por la tenacidad a la 
fractura del material y con una gran influencia de la microestructura y del estado de 
esfuerzos. 
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Mediante una inspección a la superficie de fractura se puede definir para la morfología 
de la falla por fatiga, dos situaciones típicas que se presentan de acuerdo a la 
configuración geométrica de la pieza: 
 
a) Fatiga en secciones gruesas. Al presentarse la fractura del material se puede distinguir 

tres zonas es su superficie: 
 

1. Zona de inicio. Las superficies de fractura por fatiga en su etapa de inicio no 
presentan rasgos sobresalientes, siendo planas, brillantes y con muy pocas líneas, 
pudiendo notarse pequeños escalones en la zona de iniciación debido a la nucleación 
de varias grietas simultáneamente. Usualmente el límite de la zona de iniciación está 
bien definido por una línea de frente de propagación.  
 

2. Zona de propagación estable. Es una superficie relativamente plana, orientada 
perpendicularmente a la dirección del esfuerzo principal máximo, brillante u opaca 
según el medio en que se encuentre la pieza. La principal característica de esta 
superficie es la presencia de marcas paralelasen formas de ondas o surcos paralelos 
entre sí, ligeramente curvos y cuyo centro parece converger hacia el punto de inicio. 
 
Estas marcas son conocidas como marcas de playa, por su semejanza con las ondas 
formadas en la arena de playa por efecto del viento y la marea. Son formadas por 
el frente de propagación de la grieta cuando éste sufre alguna alteración por 
variación de la amplitud de carga, detención temporal, o cambio del ambiente y por 
lo mismo son muy valiosas en un análisis de fallas para reconstruir la secuencia de la 
falla. La segunda característica sobresaliente de una superficie son una serie de 
escalones o bordes radiales, paralelos a la dirección de propagación de la grieta y 
que se forman cuando la grieta se propaga en niveles ligeramente diferentes. 
 

3. Zona de fractura final. Cuando la grieta está próxima a alcanzar su tamaño crítico, la 
alta concentración de esfuerzos provoca una transición a una fractura por corte y la 
superficie de fractura se hace más rugosa y comienza a inclinarse hasta un ángulo 
cercano a los 45°, formando un labio en la zona de desprendimiento final. 
Dependiendo de la ductilidad del material, puede presentarse una deformación 
severa e incluso un cuello en esta zona. 

 
b) Fatiga en pared delgada. La característica morfológica de la falla por fatiga es el 

desarrollo en su superficie de marcas tipo Chevron, cuyo patrón consiste en pequeños 
lomos o hendiduras en la fractura que generalmente se propagan a medida que la 
fractura crece.   
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Morfología de las Fallas por Fatiga: a) Sección Gruesa, b) Pared Delgada 

 
 

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces 
 
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el 
Documento 97562 de la OACI, así como las evidencias físicas y testimoniales recopiladas 
durante los trabajos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

2Doc 9756: Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 
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2. ANÁLISIS 

 

2.1 Análisis de Falla 
 
La fractura presentada en el eje superior de la válvula selectora de combustible hizo 
perder su condición y función original de diseño al restringir el paso de combustible hacia 
el motor, falla que demanda la realización de un análisis con el fin de determinar los 
factores que influyeron en la ocurrencia del defecto estructural en este componente.  
 

2.1.1 Mecanismo de Falla 
 
La pieza fracturada fue sometida a inspección visual mediante el uso de microscopio 
metalográfico, observándose progresión en las micro-fisuras, que crecieron desde los 
extremos de los orificios hasta unirse y permitir la separación total a lo largo del plano 
transversal del eje.  
 
Las características morfológicas observadas son consistentes con un mecanismo de falla 
producido por un fenómeno metalográfico de FATIGA DE MATERIALES. 
 

2.1.2 Modo de Falla 
 
El modo de falla corresponde a una fractura tipo frágil, súbita y progresiva, sin 
deformación plástica apreciable, que se configuró por la aplicación de esfuerzos 
variables repetitivos.  

 

2.1.3 Criterios de Falla 
 

A. Selección de los Materiales de Fabricación 
 

Los resultados de composición química permitieron caracterizar el tipo de material 
empleado en la fabricación del eje, correspondiente a una aleación de Aluminio 2024, 
que cumple con los requerimientos para el diseño y funcionalidad del componente. Este 
criterio no tuvo incidencia en la ocurrencia de la falla. 
   

B. Calidad de las Inspecciones de Mantenimiento 
 
De acuerdo a los hallazgos encontrados en la pieza fracturada se evidenció una falta de 
estandarización en las prácticas de mantenimiento aeronáutico del TAR del explotador, 
ya que durante los sucesivos servicios efectuados a la aeronave y sus componentes, el 
sistema de combustible fue revisado según lo ordenado en las guías de mantenimiento, tal 
como se explica en la siguiente tabla: 
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TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Servicio Operacional 1 

 

 
 

 
 

Servicio Operacional 2 
 

 

 

 
 

Servicio Operacional 4 

 

 
 

 
 

 
 

 
De igual manera, se descubrió una falta se supervisión en las inspecciones de 
mantenimiento, ya que no se reportaron oportunamente las deficiencias y/o 
adulteraciones presentes en el conjunto de la válvula selectora de combustible. 
 

C. Condiciones de Servicio 
 

Teniendo en cuenta el estado físico de deterioro en el cual se encontró el componente 
fracturado, se pudo concluir que fue sometido a condiciones severas de operación y 
mantenimiento que afectaron su integridad estructural y propiciaron finalmente la falla 
presentada. 
 
La inspección visual efectuada en las piezas dejó al descubierto rayaduras en el eje 
superior producidas probablemente por una herramienta de ajuste, así como corrosión 
generalizada en el tambor de acoplamiento del eje. 
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Daños y condiciones físicas anormales presentas en la válvula selectora de combustible 
 

A continuación se muestra un ejemplo del eje superior de la válvula selectora de 
combustible en óptimas condiciones de servicio, sin rayaduras o daños superficiales y en 
el cual se aprecia un único oficio para el pasador de acoplamiento. 
 

 
 
Ejemplo de eje superior, engranaje y manija selectora de combustible en condiciones óptimas de servicio 

 
 

D. Magnitud y Frecuencia de las Cargas de Servicio 
 
La aplicación de cargas de magnitud y frecuencia variables interviene directamente en el 
desarrollo del fenómeno de Fatiga de Materiales, identificado como el mecanismo de 
falla que afectó al eje superior de la válvula selectora de combustible. 
 
Este componente se encontraba sometido a esfuerzos axiales y torsionales generados al 
piloto manipular la manija de selectora y los orificios excéntricos realizados en el eje 
cambiaron su geometría y generaron una concentración de esfuerzos que magnificó los 
valores de las cargas aplicadas durante la operación normal de la válvula selectora de 
combustible.   
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La siguiente gráfica muestra un ejemplo de simulación realizada por el método de 
elementos finitos la distribución y la forma como se magnifican los esfuerzos en los bordes 
centrales de los orificios: 
 

 
 

Simulación que muestra la concentración de esfuerzos en un eje con presencia de agujeros excéntricos 

 
Durante el desarrollo de la investigación no se pudo cuantificar la magnitud y la 
frecuencia de las cargas aplicadas sobre el elemento fracturado. 
  

E. Control Calidad durante la Instalación del Componente 
 
La forma como se encontró acoplado el eje superior de la válvula selectora de 
combustible reveló fallas de instalación de este componente por parte del TAR.  
 

 
 

Holgura en el tambor de acople (Izq.) y distancia de separación del acople (Der.)  

Magnitud de Esfuerzos 
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La realización de un orificio adicional para acoplar el eje superior de la válvula selectora 
de combustible mediante un alambre acerado no está incluido en el diseño original del 
componente, ni es la forma correcta de instalación según las gráficas provistas en el 
Manual de Servicio de la aeronave Cessna 182P, alterando de manera no autorizada su 
mecanismo de unión. 
 
En el tambor de acople se presentó una holgura aproximada de 5 mm, mientras que la 
distancia de separación entre ejes es alrededor de un (1) mm.  
 
En la siguiente tabla se resume el análisis de falla realizado en la pieza fracturada: 
 

 

ANÁLISIS DE FALLA 
 

 

Mecanismo de Falla 
 

Fatiga de Materiales 

 

Modo de Falla 
 

Fractura  Tipo Frágil, Súbita y Progresiva 

 

Criterios de Falla 
 

Selección de los Materiales 
de Fabricación 

 
Los materiales cumplen satisfactoriamente con los 
requerimientos de diseño y funcionalidad. 
 

Calidad de las Inspecciones 
de Mantenimiento 

 
Las tareas de mantenimiento se efectuaron de manera 
«No Estándar» con lo ordenado en el manual de 
mantenimiento 
 

Condiciones de Servicio 

 
Se pudo evidenciar que la pieza fue sometida a 
condiciones de servicio severas (Eje deformado 
plásticamente).  
La aeronave había sufrido un accidente el 28 de Marzo 
de 2002. 
 

Magnitud y Frecuencia de 
las Cargas de Servicio 

 
No se pudo cuantificar la magnitud y la frecuencia de las 
cargas aplicadas sobre el elemento fracturado. 
 

Control Calidad durante la 
Instalación del Componente 

 
El análisis metalográfico evidenció alteraciones en el 
diseño del eje y deficiencias en su instalación 
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3. CONCLUSIÓN 
 

3.1   Conclusiones 
 
El piloto disponía de las licencias técnicas y certificados médicos vigentes y no 
presentaban limitaciones físicas o psicológicas que afectaran su desempeño durante el 
vuelo.  
 
El piloto se encontraba calificado para volar el equipo Cessna 182P y había realizado y 
aprobado cursos en CRM, Mercancías Peligrosas, recurrente y pro-eficiencia en la 
aeronave, cumpliendo lo dispuesto por la Autoridad Aeronáutica. 
  
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con los servicios de mantenimiento 
establecidos por el fabricante y la Autoridad Aeronáutica. 
  
El centro de gravedad de la aeronave se encontraba entre los límites permisibles.  
 
 No se presentó fuego post-impacto. 
 
El grupo moto-propulsor se encontraba operando normalmente antes de producirse la 
colisión contra el agua. 
 
Las condiciones meteorológicas eran adecuadas para el plan de vuelo presentado (VFR). 
 
Se evidenció que al eje superior de la válvula selectora de combustible le perforaron dos 
(2) orificios descentrados,  (No estandarizados en las prácticas de mantenimiento). 
  
El coupling del eje superior de la válvula selectora de combustible presentó holgura en la 
unión, los ejes no alcanzar a unirse, presentando una separación de un (1) mm.  
 
La fractura del eje superior se produjo en la zona de coupling, coincidente con la 
ubicación del orificio atravesado por el alambre acerado. 
  
La zona de fractura del eje presenta avances progresivos que se observaron al efectuar 
una inspección visual detallada con ayuda de microscopio metalográfico, apreciándose la 
progresión en las deformaciones (antiguas y recientes) hasta llegar a la rotura total.  
 
El material empleado en la fabricación del eje superior correspondía a la aleación de 
Duraluminio 2420 (Empleado en estructuras aeronáuticas). 
 
La morfología de fractura en el eje superior de la válvula selectora de combustible es 
coincidente con el fenómeno metalográfico de Fatiga de Material. 
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3.2  Factores Contribuyentes 
 
Fractura tipo frágil en el acople del eje superior de la válvula selectora de combustible 
atribuida a un fenómeno de Fatiga de Materiales, que impidió el flujo de combustible 
hacia el motor, ocasionando su apagado en vuelo, obligando al piloto a efectuar un 
acuatizaje de emergencia. 
 

1. Prácticas Deficientes de Mantenimiento: Realización de trabajos de 
mantenimiento aeronáutico sin el cumplimiento de los estándares exigidos en los 
manuales de mantenimiento.  
 

2. Supervisión Inadecuada: No se ejercieron los controles pertinentes por parte de 
la Dirección de Mantenimiento para supervisar los trabajos de mantenimiento.  

 
3. Concentración de Esfuerzos: La condición geométrica presentada en el eje 

superior al perforar los dos (2) agujeros incrementaron el valor de los esfuerzos 
aplicados durante la manipulación de la válvula selectora de combustible. 

 

Taxonomía OACI 
 

SYSTEM COMPONENT FAILURE―NON-POWERPLANT (SCF−NP)  

Fuel System (FUEL), Fuel Control (SCF−NP−FUEL−CTRL) 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
4.1 A LA EMPRESA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS S.A.S  
 
REC. 01-201425-1  
A la Gerencia General, para que establezca un procedimiento para la realización de 
pruebas funcionales y/o exámenes de laboratorio a componentes involucrados en un 
incidente o accidente de aviación, cumplimiento lo estipulado en el RAC 8 “Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación”, numeral 8.5.30.4. Inspección de componentes, 
sistemas y análisis de aceite y combustibles.  Plazo de 60 días a partir de la fecha de 
publicación del informe final en la página WEB de la entidad. 
 

REC. 02-201425-1  
A la Gerencia General, para que presente ante la Autoridad Aeronáutica el cumplimiento 
de los procesos, procedimientos y tareas descritas en el Plan de Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional S.M.S. de LASER S.A.S., en cumplimiento a 
lo establecido en el RAC 22 “Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional (SMS), numeral 22.3.2. “Plan de implantación del SMS”. Plazo 
de 30 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la 
entidad. 
 

REC. 03-201425-1  
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se diseñen e implementen 
las políticas y los procedimientos para la identificación y notificación de eventos de 
Seguridad Operacional, los cuales deberán ser incluidos en el manual de SMS de la 
Organización, siguiendo los lineamientos del RAC 22, numeral 22.3.2.8.1.1. “Procesos de 
identificación de peligros”. Plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del 
informe final en la página WEB de la entidad. 
 

REC. 04-201425-1  
A la Dirección de Mantenimiento, para que establezca en el Manual de Mantenimiento 
General (MGM) un procedimiento de «Auditorias de Mantenimiento» que será aplicado 
semestralmente a los trabajos de mantenimiento (Inspecciones, Servicios) efectuados por la 
empresa o contratados a terceros con el fin de asegurar la correcta aplicación de las 
normas estandarizadas de mantenimiento aeronáutico. Plazo de 60 días a partir de la 
fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad. 

 
REC. 05-201425-1  
A la Dirección de Mantenimiento, para que establezca un programa de capacitación al 
personal de mantenimiento aeronáutico de la organización que incluya: 
 

1. Características y comportamiento mecánico de los Materiales Aeronáuticos. 
2. Clasificación y morfología de los tipos de Fractura Mecánica. 
3. Fatiga de Materiales. 
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4. Detección de fallas en elementos estructurales mediante técnicas de inspección no 
destructiva.  

 
Plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB 
de la entidad. 

 
REC. 06-201425-1  
Para que a través de la Dirección de Seguridad Aérea y Dirección de Mantenimiento se 
realicen capacitaciones en los programas de Seguridad Operacional de Factores 
Humanos (Gestión de Recursos de Mantenimiento MRM) para el personal de 
mantenimiento aeronáutico, con el fin de dar cumplimiento al RAC 2 Personal Aeronáutico 
numeral 2.4.2.4.1. “Conocimientos”, parágrafo y. “Factores humanos en aviación; actuación 
y limitaciones humanas correspondientes al técnico de línea aviones, relaciones humanas”. El 
contenido y cronograma de estas capacitaciones deberá presentarse a la Autoridad 
Aeronáutica para su aprobación en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de 
publicación del informe final en la página WEB de la entidad. 
 
RECOMENDACIÓN EMANADA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD AERONAÚTICO EN 
LA SESIÓN DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

REC. 07-201425-1 
A la Gerencia General, para que a través de la Dirección de Operaciones establezca de 

manera obligatoria dentro de los SOP y MGO el procedimiento estandarizado del 

briefing operacional a efectuarse  por parte de los pilotos a los pasajeros y los 

procedimientos de evacuación para casos de emergencia, Así mismo  debe incluirse en 

todas las capacitaciones iniciales y recurrentes de los tripulantes de la compañía. 

La revisión de los SOP y MGO incluyendo ese procedimiento y el contenido  del mismo 

deberá presentarse a la Autoridad Aeronáutica para su revisión y aprobación en 

un plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página 

WEB de la entidad. 

Este Informe Final se terminó a los 30 días de mes de Agosto de 2015 

 

 

 

Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE 
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