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INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 05 de Diciembre del 2012
entre la aeronave Airbus 320, matrícula HK-4817 y la
aeronave Airbus 320 matrícula N614NK en el TMA de
Rionegro durante un Airprox con riesgo de colisión.
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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
i'At rarre uctava y ci anexo 13 ae uiui, -ri unico objetivo nc tas

investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es
determinar culpa o responsabilidad". igualmente, 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

Fecha y hora del Incidente Grave
Diciembre 05 de 2012, 18:39 UTC

Lugar del Incidente Grave
TMA de Rionegro, Medellín
aproximación Sur.

Aeronave
Dos Airbus 320

Tipo de Operación
Aviación Regular, Transporte de
Pasajeros

Resumen

Explotador
A320 matrícula HK-4817: Viva
Colombia
A320 matrícula N6I4NK: Spirit Airlines

Personas a bordo
A320: 06 tripulantes

117 pasajeros
JS41: 03 tripulantes

19 pasajeros

El día 05 de diciembre de 2012 en condiciones meteorológicas VMC 1 se presentaba
tránsito intenso; evolucionaban entre otros en secuencia para aproximar el VVC8 1592 y el
NKS2373, los cuales se encontraban incorporados en el VOR de RNG4.

A las 18:36:04 el control preguntó la posición al VVC8 159 a lo cual el piloto informó
"estamos a cuatro millas del VOR alcanzando uno cero mil pies", seguidamente el control
lo instruyó cambiar a frecuencia de torre Rionegro. Inmediatamente después el control
autorizó al NKS237 aproximación a la pista 36 y le solicitó "report leaving RNG VOR one
zero thousand on final" y de acuerdo a la grabación el piloto colacionó: ". . .one three
thousand on final".

Las aeronaves abandonaron casi simultáneamente el VOR en aproximación final, el
VVC8159 desde 10000 pies y el NKS237 desde 13000 pies, llegando a presentarse la
mayor cercanía entre el marcador exterior y la cabecera 36 el NKS237 ligeramente adelante
y por encima del VVC8 1 59; el piloto del VVC8 159 inquirió a la torre acerca de la aeronave
NKS237, manifestando que le había cruzado por encima muy cerca y descendiendo hacia la
pista. Posterior por instrucción de la torre, el NKS237 inició aproximación frustrada y el
VVC8 159 aterrizó.

1 VMC: Condiciones Meteorológicas Visuales.
2 VVC8 159: Distintivo de llamado de la aeronave de matrícula HK-48 17.

NKS237: Distintivo de llamado de la aeronave de matrícula N6I4NK.
RNG: Rionegro
Todas las horas en el presente informe estarán dadas en el sistema universal coordinado (IJI C).
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De acuerdo a las evidencias recopiladas en la presente investigación, se logró determinar
que existió una aproximación con riesgo de colisión entre las dos aeronaves al encontrarse
con rumbos convergentes mientras las dos estaban en descenso para aproximar a una sola
pista y con una separación vertical de 600pies.

1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

Debido a actualización de la cabeza radar de Cerro Verde no se prestaba servicio de
vigilancia a las aeronaves que evolucionaban en los espacios aéreos responsabilidad de los
servicios de tránsito aéreo de las dependencias de Medellín. Para el momento de los hechos
las condiciones meteorológicas eran VMC y se presentaba tránsito intenso; evolucionaban
entre otros en secuencia para aproximar el VVC8159 y el NKS237, los cuales se
encontraban incorporados en el VOR de RNG.

A las 18:36:04 el control preguntó posición al VVC8159 a lo cual el piloto informó
"estamos a cuatro millas del VOR alcanzando uno cero mil pies", seguidamente el control
lo instruyó cambiar a frecuencia de torre Rionegro. Inmediatamente después el control
autorizó al NKS237 aproximación a la pista 36 y le solicitó "report leaving RNG VOR one
zero thousand on final" y de acuerdo a la grabación el piloto colacionó: .. ...one three
thousand on final".

De acuerdo a la foto radar siguiente (tomada del sistema de Bogotá), se observa que el
NKS237 (código A2370) al momento de recibir el permiso de aproximación se encontraba
ligeramente a la izquierda del VVC8 159 (código A7551) en descenso dejando 13600 pies
para 13000 inbound hacia el VOR de RNG.

Las aeronaves abandonaron casi simultáneamente el VOR en aproximación final, el
VVC8159 desde 10000 pies y el NKS237 desde 13000 pies, llegando a presentarse la
mayor cercanía entre el marcador exterior y la cabecera 36 el NKS237 ligeramente adelante
y por encima del VVC8 159, el piloto del VVC8 159 inquirió a la torre acerca de la aeronave
NKS237, manifestando que le había cruzado por encima muy cerca y descendiendo hacia la
pista. Posterior por instrucción de la torre, el NKS237 inició aproximación frustrada y el
VVC8 159 aterrizó.
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Imagen radar de las aeronaves

1.2 Lesiones personales

HK-4817
Tripulación	Pasajeros	 -

Muertos	 -	 -	 -	 -
Graves	 -	 -	 -	 -
Leves	 -	 -	 -	 -
Ilesos	 8	136	144	-
TOTAL	 8	136	144	-

N 614N K
Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Total	Otros

Muertos	 -	 -	 -	 -
Graves	 -	 -	 -	 -
Leves	 -	 -	 -	 -
Ilesos	 8	145	153	-
TOTAL	 8	145	153	-
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1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros

Las tripulaciones y los pasajeros de la aeronave HK-4817 eran de nacionalidad colombiana.
Las tripulaciones de la aeronave N6I4NK eran de nacionalidad Estadounidense y viajaban
102 pasajeros de nacionalidad Colombiana.

1.3 Daños sufridos a la aeronave

Ninguna aeronave sufrió daños.

1.4 Otros Daños

No se produjeron daños.

1.5 Información personal

Controlador de Tránsito Aéreo

Ingresó como controladora en Mayo del 2000 al aeropuerto de Popayán y desde el 200- fue
ubicada en Rionegro. Está habilitada como controlador radar desde febrero de 2008. Tiene
el certificado médico vigente hasta abril de 2015. Posee proeficiencia lingüística en idioma
inglés con nivel 5 y no tiene antecedentes de incidentes anteriores.

1.6 Información sobre las aeronaves

HK-4817

Marca
Airbus

	

	
Certificado de aeronavegabilidad
Vigente

Modelo
A320-214
	

Certificado de matrícula
Vigente

Serie
1725

La aeronave A320 es un bimotor con ocho sillas para tripulación y ciento cincuenta (180)
sillas para pasajeros con un PBMO de 73.500 kilogramos según el certificado de
aeronavegabilidad expedido por la Autoridad Aeronáutica Colombiana.
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N614NK

Marca
	 Certificado de aeronavegabilidad

Airbus
	 FAA Vigente

Modelo
	 Certificado de matrícula

A320-232
	

FAA Vigente

La aeronave A320 es un bimotor con ocho sillas para tripulación y ciento cincuenta (180)
sillas para pasajeros con un PBMO de 77.000 kilogramos según el certificado de
aeronavegahilidad expedido por la Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos.

1.7 Información meteorológica

Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente en el presente incidente
grave.

1.8 Ayudas para la navegación

Las ayudas de navegación no fueron factor influyente en el presente incidente grave. Se
encontraba en correcto funcionamiento el VOR y la aproximación ILS a la pista 36° del
aeropuerto de Rionegro. Sin embargo, tal como se mencionó en los antecedentes, ro se
prestaba servicio de vigilancia y el servicio de control de aproximación se realizaba por
procedimientos.
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Carta de aproximación ILS a la pista 36° del Aeropuerto de Rionegro.

1.9 Comunicaciones

Se obtuvieron las grabaciones con las cuales se encontró que al autorizar aproximación al
NK5237, el control le solicitó notificar dejando el VOR y 10000 pies en final, al verificar la
colación, se escucha que el piloto dijo notificaría dejando el VOR y 13000 pies en final, lo
cual no fue captado por el controlador, quien asintió respondiendo: correcto.

1.10 Información de aeródromo

No aplicable.

1.11 Registradores de vuelo

No aplicable.
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1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

No aplicable.

1.13 Información médica y patológica

Las tripulaciones presentaban su certificado médico de vuelo sin ningún reporte de
restricción médica ni limitaciones y eran aptos para cumplir las actividades de vuelo; no
hay registros de medicación ni automedicación.

1.14 Aspectos de supervivencia

No aplicable.

1.15 Ensayos e investigaciones

Se contó con las grabaciones de torre de control y aproximación RNG, así como con las
entrevistas al personal de controladores.

1.16 Información sobre organización y gestión

No aplicable.

1.17 Información adicional

1.17.1. Cómo evitar una colisión aérea 

Los estudios de colisiones en vuelo revelan ciertos patrones de alerta definidas. Puede ser
sorprendente saber que casi todas las colisiones en vuelo se producen durante las horas del
día y en condiciones VFR. Tal vez no sea tan sorprendente saber que la mayoría ocurren
dentro de los cinco kilómetros de un aeropuerto, en las áreas de mayor concentración de
tráfico, y por lo general en las tardes de fin de semana, cuando los pilotos están haciendo
más vuelos.

También es sorprendente, el hecho de que la velocidad de acercamiento (velocidad a la que
se acercan dos aeronaves) es relativamente lenta, por lo general mucho más lenta que la

6 Apartes tomados de la FAA webpage: http://www.faasafety.gov/gslac/AL,C/Iibvie\v normal.aspx?id6 5]
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velocidad de cualquiera de las aeronaves. De hecho, la mayoría de las colisiones en vuelo
son el resultado de un adelantamiento del avión más rápido y hacia el más lento.

Las estadísticas sobre 105 en colisiones en vuelo que se han producido desde 1964 hasta
1968 muestran que el 82% tenía ángulos de convergencia asociados a adelantarse las
aeronaves entre sí. Específicamente, 35% fueron de O a 10 grados - directamente desde
atrás. Sólo el 5% eran de un ángulo de cabeza. Estas cifras, además del hecho de que el
77% ocurrieron en o por debajo de 3.000 pies (con un 49% en o por debajo de 500 pies)
implican con precisión que las colisiones en vuelo ocurren generalmente en el patrón de
tráfico y sobre todo en la aproximación final. Las colisiones que ocurren en ruta
generalmente están en o por debajo de 8.000 metros y un radio de 25 kilómetros de un
aeropuerto.

¿Qué causan las colisiones en vuelo? Sin duda, el aumento del tráfico y la mayor velocidad
de acercamiento de las aeronaves representan un potencial. Por ejemplo, un Jet y una
aeronave ligera tienen una velocidad de cierre de aproximadamente 750 mph. Se necesita
un mínimo de 10 segundos, según la FAA para que un piloto pueda detectar el tráfico, lo
identifique, se dé cuenta que es una amenaza de colisión, reaccione, y responda con la
aeronave. Pero dos aeronaves convergentes a 750 mph se tendrán menos de 10 segundcs de
diferencia cuando los pilotos son los primeros en detectarse el uno al otro.

Todos estos son factores causales, pero la razón más frecuentemente observada er las
estadísticas se lee como: "El fracaso de piloto para ver otros aviones", lo que significa que
el sistema para ver y evitar fracasó. En la mayoría de los casos, al menos uno de los pilotos
implicados podría haber visto el otro a tiempo para evitar el contacto, si él o ella acababan
de usar los sentidos visuales correctamente. En suma, es realmente ese órgano complejo,
poco vulnerable - el ojo humano, que es la principal causa de las colisiones en vuelo.

Y, por supuesto, está la mente, que nos puede distraer al punto de no ver nada en absoluto,
distrayendo la mirada por ejemplo a un instrumento sin ni siquiera "verlo" estando
observándolo. También recuerde que el control de tránsito aéreo (ATC) no es infalible,
incluso cuando se trata de proporcionar separación radar entre aeronaves que vuelan en con
planes de vuelo IFR. Como se puede ver, la percepción visual se ve afectada por muchos
factores. Todo se reduce al hecho de que los pilotos, al igual que cualquier otra persona,
tienden a sobrestimar sus habilidades visuales y no entender las limitaciones de sus oos y
su mente. Dado que la principal causa de las colisiones en vuelo es no adherirse
correctamente al concepto de ver y evitar, podemos concluir que la mejor manera de
evitarlos es aprender a usar nuestros ojos en una exploración externa eficiente.

1.18 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces

Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de Accidentes de la
OACI. Documento 6920-AN y 9756-AN.
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2. ANÁLISIS

2.1 Organización de la Investigación

Se realizó en concordancia con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) parte
VIII -Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación- numeral 8.5.2 Organización y
realización de la investigación, se designó un Investigador a Cargo de la investigación y se
notificó a los Estados para la participación de representantes acreditados.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Procedimientos Organizacionales de Tránsito Aéreo

Dentro del proceso de investigación del reporte y el monitoreo aleatorio de otras
grabaciones de comunicaciones, se encontró que existían falencias en la aplicación del
control por procedimientos por parte de los controladores de la dependencia. En reuniones
de prevención de incidentes efectuadas posteriormente con el personal de controladores,
reconocieron que evidentemente no estaban preparados ni entrenados adecuadamente para
afrontar el cambio que se presentó por la salida del sistema de vigilancia. De acuerdo a lo
verificado en la investigación se encontró que los controladores que actualmente prestan
servicio de vigilancia en las diferentes dependencias de control del país en las cuales es-e se
presta, después de realizar el curso de control por procedimientos, no vuelven a tener
ningún repaso ni práctica para el manejo del tránsito por procedimientos, por lo que
eventualmente, como en el presente caso, no están adecuadamente preparados, ni poseen la
suficiente habilidad para desempeñarse en el control sin el apoyo de los sistemas de
vigilancia (radar en este caso).

De acuerdo a lo manifestado por las jefaturas ATS locales, la información suministrada por
soporte técnico local, mostraba que la afectación al servicio de vigilancia sería mínima, y
que la carencia de información del radar de Cerro Verde podría en teoría ser cubierta por
las demás cabezas radar integradas al sistema multiradar que sirve para la prestación de
servicios ATS en la dependencia, lo que en la práctica no resultó del todo cierto y llevó
incluso a publicar NOTAM interrumpiendo el mencionado servicio.

Este factor contribuyó para que las medidas adoptadas por los encargados del área de
aeronavegación, no fueran suficientes para mitigar el impacto real que en la práctica se
presentó en la prestación adecuada y segura del servicio de control por parte de los
controladores de la dependencia.

Para el momento de los hechos convergían 6 aeronaves a la espera del VOR de RNG a los
cuales se les proveyó separación vertical y horas previstas de aproximación (Figura 1).
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Número de Notam Fecha de Horario Cancelado	Fecha de.	-vigencia	(UTC)	 por	normalización
C3347/12A1660/12 ]un 23 a H24	Expiró	Octubre 20/12

Oct 20

C6476/12	
Oct 21 a	

Reemplazado
_A3379/12	 H24

Nov 10	
por Notam
C6550/12

C6550/12	
Oct 25 a	

Reemplazado
_A3417/12	 H24

Nov 10	
por Notam
C6875/12

Nov 10/12	 Cancelado por
Noviembre

C6875/12A3607/12 a Feb	H24	Notam
20/1211/13 	C7078/12

Relación de NOTAM radar Cerro Verde inoperativo

Número de Notam Fecha de Texto del	Cancelado	Fecha de-vigencia	notam	por	normalización
SER RADAR

Sep 26 a	 Reemplazado
C5816/12A3040/12	 TMA MDE

OctO3	 por C5991/12
NO AVBL

Oct 03 a	
SER RADAR

C5991/12_A3149/12
Nov 15	

TMA MDE	Expiró	Nov 15/12
NO AVBL

Relación NOTAM servicio radar

2.2.2. Procedimientos de Control de aproximación.

Basado en el análisis de comunicaciones, a las 18:36:04 el control preguntó posición al
VVC8 159, el cual informó encontrarse a 4 millas del VOR con 10000 pies; sin embargo de
acuerdo a lo registrado en la FPV y a lo manifestado en el informe escrito, el controador
entendió que la aeronave se encontraba dejando el VOR y 10000 pies en final, cambiár dolo
con la torre. Inmediatamente después autorizó aproximación al NKS237. De acuerdo a los
preceptos del servicio de control, debe de asegurarse que existe separación horizontal, o
aplicar un procedimiento para reducción de las mismas, antes de autorizar descontinuar la
separación vertical. Para este evento se mantenían las aeronaves separadas verticalmente en
la espera, pero al momento de autorizar la aproximación, dicha separación dejó de existir y
se debió asegurar una horizontal (longitudinal en secuencia para este caso). De acuerdo a
las grabaciones el control no verificó la posición del NKS237 antes de autorizarle la
aproximación.
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De acuerdo a la foto radar (tornada del sistema de Bogotá), solamente a manera de
referencia, se observa que el NKS237 (A2370) al momento de recibir el permiso de
aproximación se encontraba ligeramente a la izquierda del VVC8 159 (A755 1) en descenso
dejando 13600 pies para 13000 inbound hacia el VOR de RNG. De acuerdo a los
posteriores reportes de los pilotos de las dos aeronaves, se puede deducir que lo mos:rado
en esta presentación, coincide muy aproximadamente con las posiciones reales de las
mismas.
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2.2.3. Procedimientos Radiotelefónicos.

En la grabación de comunicaciones se encontró que al autorizar aproximación al NKS237,
el control le solicitó notificar dejando el VOR y 10000 pies en final, al verificar la colación,
se escucha que el piloto dijo notificaría dejando el VOR y 13000 pies en final, lo cual no
fue captado por el controlador, quien asintió respondiendo: correcto. Tanto del análisis de
comunicaciones, como lo conversado en entrevista personal con el controlador que atendía
el vuelo en aproximación Medellín, se evidencia que en ningún momento fue consciente de
que la aeronave de Spirit inició aproximación desde 13000 pies hacia la pista y por el
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contrario manifestó que asumió que el piloto efectuaría el procedimiento de aproximaión
ILS a la pista 36 tal y como está publicado, es decir haría descenso sobre el VOR de RNG
de 12000 pies para 10000 pies, para posterior abandonar el VOR en descenso de 10000 pies
hacia la pista (Figura 2), con lo cual pensó lograría la separación en secuencia requerida.

2.2.4. Servicio de Supervisión de Turno.

De acuerdo a lo manifestado en entrevistas con el investigador, tanto el supervisor de turno,
como el controlador de aproximación, manifestaron que en el momento de los hechos y
debido a la situación que se presentaba con el tránsito, el supervisor se encontraba ubicado
detrás de la posición del controlador titular de aproximación, apoyándolo en su trabajo; de
igual manera también manifestaron que al momento de expedir el permiso de aproximación
al NKS237. apoyó al controlador titular en la decisión de autorizarlo asumiendo qte el
piloto efectuaría un nuevo circuito para descender y abandonar el VOR con 10000 pies en
aproximación final.

2.2.5. Planificación de Medellín APP Sur.

De acuerdo a lo evidenciado, se encontró que a pesar de que no se prestaba servicio de
vigilancia, no se estaban aplicando los procedimientos de coordinación adecuados paa la
situación. La presentación de datos en radar así como en el FDP, permiten obviar parte de
la información; sin embargo para el caso de falla y no aplicación de esos procedimientos, se
debe suministrar de manera completa y oportuna la información sobre el tránsito que
ingresa hacia el aeródromo, incluido el punto y hora prevista de llegada sobre el mismD, lo
cual para el presente caso, no se hizo y solamente se notificó al controlador de aeródromo
cuando las aeronaves ya le habían sido transferidas, advirtiéndole del conflicto en progreso.

2.2.6. Control de Aeródromo Torre José María Córdova.

Si bien es cierto el controlador de aeródromo al recibir la transferencia de comunicaciones
de las dos aeronaves, el conflicto ya estaba en desarrollo, se evidencia en la grabación de
comunicaciones que faltó en la comunicación con el NKS237, utilizar fraseología y
procedimientos radiotelefónicos acordes con la necesidad de resolución inmediata del
conflicto, la instrucción de efectuar aproximación frustrada suministrada requiere que la
aeronave continúe en trayectoria hacia la pista hasta el NDB DE para posterior iniciar viraje
derecha en ascenso para 11000 pies al VOR de MRN, es decir no solucionaba de manera
inmediata el conflicto.

2.2.7. Actuación de la tripulación.

Teniendo en cuenta que no se recibió ningún reporte de parte de la tripulación del NKS237,
la investigación se contactó con el departamento de seguridad de la compañía SP[RIT,
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solicitando específicamente información con respecto al evento presentado con la aeronave
de VIVACOLOMBIA. La compañía respondió informando que había realizado
investigación interna, la cual arrojó los siguientes resultados:

En principio resaltan que tuvieron dificultad en los procesos de comunicaciones, por la
congestión en la frecuencia, hecho que sin embargo en ningún momento fue manifestado al
ATC, de otro lado mencionan que fue factor contribuyente para su conciencia situacional,
el hecho de que el control con todas las demás aeronaves se realizaba en español y ellos
eran la única aeronave en inglés. De acuerdo al informe del piloto, al recibir la autorización
de aproximación, realizó aproximación directa; también manifiesta que tenía en
presentación TCAS a la otra aeronave, la cual le generó alerta TA y posterior RA,
simultáneamente con la instrucción de la torre de realizar aproximación frustrada, sin
embargo esta situación no fue manifestada al ATC en ningún momento, ni el piloto solicitó
información o instrucciones para separación con la otra aeronave.
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3. CONCLUSION

Los hallazgos establecidos en el presente informe no deben ser leídos como determinación
de la culpa o responsabilidad de ninguna organización o individuo en particular; y el orden
en que están expuestos los factores y causas tampoco representan jerarquía o nivel de
importancia.

3.1 Conclusiones

• Las tripulaciones de ambas aeronaves estaban compuesta por Piloto Comandan-.e de
la aeronave y un Copiloto, además de sus respectivos Auxiliares de Vuelo, los
cuales se encontraban con sus requisitos aeronáuticos y médicos vigentes.

• El mantenimiento de las aeronaves se cumplieron según las especificaciones del
fabricante y de la autoridad aeronáutica.

• Las aeronaves no presentaban falla alguna ni anotaciones de mantenimento
registradas en los libros de vuelo.

• Para el momento de los hechos las condiciones meteorológicas eran VMC y se
presentaba tránsito intenso. Evolucionaban entre otros en secuencia para aproximar
el VVC8 159 y el NKS237, los cuales se encontraban incorporados en el VOR de
RNG.

• Las aeronaves abandonaron casi simultáneamente el VOR en aproximación final, el
VVC8159 desde 10000 pies y el NKS237 desde 13000 pies, llegando a presentarse
la mayor cercanía entre el marcador exterior y la cabecera 36 el NKS237
ligeramente adelante y por encima del VVC8 159.

• El piloto del VVC8159 inquirió a la torre acerca de la aeronave NKS237,
manifestando que le había cruzado por encima muy cerca y descendiendo hacia la
pista.

• Posterior por instrucción de la torre, el NKS237 inició aproximación frustrada y el
VVC8 159 aterrizó sin novedad.

• Los pasajeros abandonaron las respectivas aeronaves ilesos y desembarcando en los
muelles de llegada de manera normal.
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3.2 Causa Probable

La causa probable del Incidente Grave fue un error operacional, al no verificarse las
posiciones relativas de las dos aeronaves en el VOR de RNG antes de descontinuar la
separación vertical para la aproximación a la pista 36° de Rionegro 'i deficientes
procedimientos radiotelefónicos específicamente aplicación del Hear/read back.

Clasificación por taxonomía OACI:

MAC: Airprox/TCAS Alert/Loss of Separation/Near Midair Collisions/Midair Collisions

3.3 Otros Factores

• Error operacional de ATS por no asegurar la separación de los vuelos y autorizar la
aproximación del NKS237 asumiendo que el piloto no aproximaría directo, smc que
efectuaría un procedimiento para descender sobre el VOR de RNG antes de
abandonarlo en final hacia la pista.

• Deficiencia en la aplicación de procedimientos radiotelefónicos como e la
fraseología en inglés y en las instrucciones para resolver el conflicto.

• Falta de alerta situacional de la tripulación que a pesar de que ya había recibido
autorización de aproximación, no tuvo en cuenta que tenía en presentación TCAS
otra aeronave debajo muy próxima a su posición y continuó con la aproximación sin
solicitar nuevas instrucciones. Tampoco alertó al ATC sobre su posición, máxime si
se tiene en cuenta que era consciente que no se prestaba servicio de vigilancia.
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea y Centro de Estudios Aeronáuticos
para que controle y supervise los cursos recurrentes de ATC creando herramientas para
mantener regularidad en la capacitación en control RADAR y NO RADAR del personal de
controladores en las diferentes TMA.

A la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea para que se incluya una referencia de
reducción de velocidades en la carta aeronáutica AIP Colombia de la APR RNG similar a
como aparece en las cartas Jeppesen.

A la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea para que coordine que cada Regional
programe ejercicios regulares con los Controladores, en temas relacionados al control
RADAR y NO RADAR.

A la Aeronáutica Civil de Colombia, Secretaría de Seguridad Aérea, para que socialice el
presente Incidente Grave con las tripulaciones y Oficinas de Seguridad de las empresas
involucradas en el presente incidente grave.

A la Aeronáutica Civil de Colombia, para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad
Operacional verifique el cumplimiento de las recomendaciones.

Teniente Coronel JAVIER I5UARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Inveygación de Accidentes

Unidad Administraty ' Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Grupo de Investigación de Accidentes
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