
Investigación COL-17-17-GIA 

Accidente  
23 de junio de 2017 en la Finca “El Peñón”, Municipio de San Martín, Departamento del Meta.  
Aeronave: Cessna A188A, Matrícula: HK1466 
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 de 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 23 de junio de 2017, la aeronave de trabajos aéreos especiales de fumigación tipo Cessna 
A188A de matrícula HK1466, fue programada para efectuar un vuelo de aspersión agrícola, sobre 
un lote de cultivo de arroz en cercanías la Loma ubicada en el Departamento de San Martín - Meta, 
con un (1) tripulante a bordo. 
 
Con base en la información del piloto, mientras efectuada la 7ma pasada por el cultivo de arroz, 
durante el ascenso, se presentó una pérdida parcial de potencia que obligó a la ejecución de un 
aterrizaje de emergencia en un campo a la vista. Durante la maniobra, la aeronave impactó unos 
árboles ocasionando daños sustanciales a la aeronave hasta finalmente detenerse. El piloto 
abandonó la aeronave por sus propios medios ileso. No se presentó incendio.  
 
El GRIAA fue alertado del suceso el mismo día del accidente, e inmediatamente se dio inicio a la 
investigación designando un (1) investigador quien se desplazó posteriormente para adelantar la 
obtención de evidencias iniciales en el sitio del accidente.  
 
En la inspección de campo se encontró que la aeronave impactó con ambos planos dos troncos de 
árboles ubicados en coordenadas N03°41’30.7” W073°26’08.1”. En el impacto, se evidenció la 
afectación importante de ambos planos con desprendimiento de los mismos. Después de 22mts, con 
rumbo 245° se halló la aeronave en posición normal con evidente desprendimiento del motor a la 
pared de fuego. Se realizó una inspección a los componentes en el sitio sin encontrar derrames o 
afectaciones en los accesorios del motor. No se logró obtener una muestra de combustible debido a 
la disposición de los restos del motor que yacían en un fango. La hélice exhibía signos de impacto 
con baja producción de RPM.  
 
Posterior a la inspección de campo y recolección de evidencias, la aeronave fue autorizada para el 
traslado de la misma por parte del explotador. Se tomó en custodia la documentación técnica de la 
aeronave, registros de mantenimiento e información GPS abordo para su posterior revisión y análisis.  
 
Al momento de emisión del presente informe preliminar se notificó a la National Transportation Safety 
Board – NTSB como Estado de Fabricación de la aeronave, quien designó un Represéntate 
Acreditado para asistir la investigación que adelanta el GRIAA. 
 
Información actualizada el día 18 de Julio de 2017, 09:30HL (14:30 UTC). 
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