
Investigación: COL-17-42-GIA 

Incidente Grave   
19 de Agosto de 2017, Aeropuerto Internacional Eldorado, Bogotá D.C – Colombia 
Aeronave: Airbus A340 - 313, Matrícula: F-GLZO 
Lesiones: Ninguna 

 
La información aquí expuesta realizada por el Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) hace parte del Informe Preliminar de suceso aéreo que establece el Anexo 13 de la 
Organización d Aviación Civil Internacional y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC 114. Esta es una Información Preliminar, sujeta a cambios, y puede contener errores. 
Cualquier error en este informe será corregido una vez se haya completado el Informe Final. 

 

El día 08 de agosto de 2017, la aeronave de matrícula F-GLZO fue programada para efectuar un 
vuelo regular de pasajeros AFR429 entre el aeropuerto El Dorado (SKBO) y el Aeropuerto Charles 
de Gaulle (LFPG) de la ciudad de París.   
 
De acuerdo a información preliminar, siendo las 20:16:51HL (01:16:51UTC), durante la maniobra de 
despegue por la pista 13R, la aeronave experimentó un windshear durante la rotación de la aeronave 
lo que prolongó el recorrido de la aeronave sobre la pista. La aeronave continuó su ascenso y 
desarrollo del vuelo con novedad hacia LFPG si presentar lesionados ni daños en la aeronave. 
 
Se recibió notificación al Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) por parte de la Autoridad 
AIG de Francia (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile – BEA) del 
suceso. 
 
El GRIAA de acuerdo a disposición del Anexo 13 de OACI, acusó recibo de la notificación y delegó 
la investigación a la BEA asignando un Representante Acreditado para asistir la investigación.  
 
Actualmente, la BEA mantiene su actualización de la investigación en el siguiente link: 
 
https://www.bea.aero/en/investigation-reports/notified-events/detail/event/cisaillement-de-vent-lors-
de-la-rotation-au-decollage-1/ 
 
La Autoridad AIG de Colombia, se encuentra adelantando la obtención de evidencias y la máxima 
colaboración con la BEA para continuar el proceso investigativo. 
 
Información actualizada el día 18 de septiembre de 2017, 07:39HL (12:39UTC). 
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