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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.
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Publicación de información Aeronáutica
Servicio de Tránsito Aéreo
Administración Federal de Aviación
Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos
Hora Local (Hora Colombiana GMT -5)
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Manual General de Operaciones
Millas Náuticas
Organización de Aviación Civil Internacional
Piloto Comercial de Avión
Incursión en Pista
Programa de Prevención de Incursiones en Pista
Designación para el aeródromo Los Pozos en el Municipio de San Gil
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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SINOPSIS
Aeronave:

Piper PA-31-310 (Navajo).

Fecha y hora del Accidente:

17 de agosto de 2014, 15:17:00 horas.

Lugar del Accidente:

Aeródromo Los Pozos, Municipio de
Departamento de Santander, Colombia.

Tipo de Operación:

Taxi Aéreo no regular

Propietario:

Líneas Aéreas Galán - AEROGALAN LTDA.

Explotador:

Líneas Aéreas Galán - AEROGALAN LTDA.

Personas a bordo:

02 tripulantes - 02 Pasajeros.

San

Gil,

Resumen
El día 17 de Agosto de 2014, la aeronave HK4745 operada por la compañía Líneas Aéreas
Galán LTDA fue programada para efectuar vuelo entre el aeródromo de los Pozos del
Municipio de San Gil hacia el Aeródromo Palonegro que sirve a la Ciudad de Bucaramanga
con 2 tripulantes y 2 pasajeros a bordo. Adyacente a la zona del aeródromo, se encontraba
desarrollándose un Festival de Cometas con la comunidad del Municipio que con el transcurrir
del día, comenzó a invadir todas las áreas del aeródromo incluyendo la pista, plataforma y
zonas de seguridad.
Siendo las 14:45HL1, la tripulación de la aeronave HK4745 da aviso a las autoridades civiles
presentes para que evacuaran al personal de todas las zonas del aeródromo ya que
estaban próximos a preparar el despegue. Siendo las 15:16HL aproximadamente, durante
la carrera de despegue por la cabecera 35° y antes de alcanzar la velocidad de rotación,
el borde de ataque del plano derecho golpea una persona ocasionándole lesiones mortales.
La tripulación continuó el vuelo hacia su destino aterrizando a las 15:35HL en el aeródromo
Palonegro.
La investigación concluyó que la causa probable del accidente fue la incursión deliberada de
personas en el área protegida del aeródromo (zonas de seguridad), ocasionando la
contaminación de la pista que a su vez produjo lesiones mortales a una persona en tierra
durante la carrera de despegue de la aeronave HK4745.

1

Las horas en el presente informe son Horas Locales. Para obtener UTC adicione 5 horas a la hora local.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 25 de julio de 2014 la Emisora Comunitaria La Cometa solicitó a la Autoridad
Aeronáutica la autorización para utilizar el aeródromo de Los Pozos del Municipio de San Gil
para la realización del XVII Festival del Viento y las Cometas el día 17 de agosto del 2014.
Mediante correo de fecha 30 de julio, la Autoridad Aeronáutica respondió que “no es posible
autorizar el uso de la Pista del Aeropuerto “Los Pozos” del Municipio de San Gil (Santander),
debido a que este tipo de eventos, cuyas actividades son diferentes a la aérea, no se están
autorizando en el resto del país, y además, que al posiblemente ubicarse vehículos y elementos
diversos, podrían afectar la calidad de la infraestructura actual del aeropuerto”.
Para el día 17 de agosto de 2014 en horas de la mañana, una aeronave de matrícula
HK4985 de la empresa AEROGALAN que había volado hacia la población de San Gil
informó vía telefónica a la tripulación del avión HK4745, que se encontraban celebrando el
festival de cometas en los predios del aeródromo Los Pozos. La tripulación del HK4745
solicitó que fuera informada a las autoridades de Policía la llegada de la aeronave para las
13:05HL con el fin despejar la pista de personal y obstáculos.
La aeronave HK4745 decoló del Aeropuerto de Palonegro, que sirve a la ciudad de
Bucaramanga y al llegar sobre el aeródromo Los Pozos, observaron gran cantidad de
personas y cometas. La tripulación reportó en frecuencia de autoanuncios 122.90 Mhz y en
tierra, un piloto de la misma compañía les informó las condiciones de viento y la pista libre de
personas. La tripulación del HK4745 realizó un chequeo visual sobre el aeródromo y se
incorporó con el viento izquierdo de la pista 17°, aterrizando sin novedad llevando como
pasajeros al Señor Gobernador del Departamento de Santander y su comitiva, quienes se
regresarían nuevamente en la misma aeronave hacia Bucaramanga.
Según el reporte de la tripulación del HK4745, en la plataforma había gran cantidad de
personas en actividades de recreación.
Aproximadamente a las 14:45HL la tripulación fue notificada de la llegada de los pasajeros,
por lo que informaron a la Policía para que realizara nuevamente el desalojo de las
personas de la plataforma, pista y zonas de seguridad. Previo a iniciar motores, el Piloto
ordenó a la Copiloto que permaneciera en tierra con el fin de dar vía libre; posteriormente
iniciaron motores con precaución y en frecuencia de autoanuncios 122.90Mhz informaron la
salida de la aeronave utilizando la cabecera 35°.
A las 15:00HL aproximadamente, iniciaron el rodaje y la tripulación observa casi hasta la
mitad de la pista libre de obstáculos y personal teniendo en cuenta el alcance visual debido
a la pendiente de la pista.
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Después de efectuar las listas de chequeo, la tripulación inició carrera de decolaje a las
15:17HL, realizaron la rotación de la aeronave con una velocidad de 85nudos en forma
normal y cambiaron a frecuencia de Aproximación Bucaramanga en 119.00Mhz para
notificar su salida. Realizaron el vuelo sin novedad aparente siendo autorizados por la torre
de control de Palonegro a aterrizar por la cabecera 35 ° hasta abandonar por la calle
Bravo hacia la plataforma sin novedad.

Personal en la pista durante el festival de cometas en el aeródromo Los Pozos el día del accidente

Aeronave decolando durante el festival de cometas en el aeródromo Los Pozos el día del accidente
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Durante la maniobra de parqueo de la aeronave, la Copiloto informa al Piloto que observa
en el plano derecho, la lámina del borde de ataque arrugada y presumen que golpearon un
ave durante la aproximación al aeródromo de Palonegro.

Abolladura del plano derecho del avión HK4745

Una vez realiza la postvuelo, la tripulación observó que el daño en la aeronave es
considerable y que además presenta sangre, un pedazo de tela azul y cabello.
Inmediatamente, el piloto llama al Oficial de Policía que venía como pasajero para que se
comunique con la policía en la población de San Gil y lograr determinar si existió alguna
persona afectada durante el decolaje de la aeronave.
Minutos después, se recibe confirmación que una persona fue herida y que posteriormente
falleció. El suceso por definición de Anexo 13 de OACI fue clasificado como accidente aéreo
y el Grupo de Investigación de Accidentes – GRIAA instituyo la investigación.

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

2

Tripulación
-

Pasajeros
-

Total
-

Otros
12
-

2
2

2
2

4
4

1

Lesionado en tierra a consecuencia de la aeronave
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1.3

Daños sufridos por la aeronave

A consecuencia del impacto de la aeronave contra una persona, el avión sufrió abolladura en
el borde de ataque del plano derecho entre la estación 239 hasta la punta del plano (30
pulgadas aproximadamente), daño en el formador de la viga en la estación 239, daño en
los larguerillos superiores e inferiores desde la estación 160.5 hasta la 239, daño en el
sistema vortex generator y daño en el winglet derecho.

Abolladura del plano derecho del avión HK4745. Vista inferior

1.4

Otros daños

Ninguno.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

37

Licencia:

Piloto Comercial de Avión - PCA

Certificado médico:

No. 56277, vigente

Equipos volados como piloto:

PA28, PA34, PA32, PA31, C172, DASH 8 Series
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Ultimo chequeo en el equipo:

7 de diciembre de 2013

Total horas de vuelo:

6530:00 horas

Total horas en el equipo:

50:00 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días:

25:00 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días:

10:00 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

05:00 Horas

El Piloto realizó el curso inicial en el equipo Piper PA31 los días 21 al 24 de noviembre de
2013 con una intensidad horaria de veinticuatro (24) horas y presentó el chequeo ante
Inspector de la Autoridad Aeronáutica el día 07 de diciembre de 2013 con resultados
satisfactorios habilitándose como piloto. También poseía licencias como Piloto de Transporte
de Línea- PTL, e Instructor de Vuelo –IVA. Cumplió su lapso de vacaciones del 15 de
diciembre al 05 de enero de 2014.
En su certificado médico no se registraron limitaciones especiales encontrándose vigente al
momento del accidente hasta la fecha 25 de noviembre de 2014.

Copiloto
Edad:

33

Licencia:

Piloto Comercial de Avión - PCA

Certificado médico:

No. 65081, vigente

Equipos volados como piloto:

PA34, PA31, BN2

Ultimo chequeo en el equipo:

07 de noviembre de 2013

Total horas de vuelo:

715:00 horas

Total horas en el equipo:

238:00 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días:

35:00 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días:

20:00 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

01:00 Horas

Grupo Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-036
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

8

Accidente HK4745

La Copiloto ostentaba licencia activa de Piloto Comercial de Avión- PCA desde el 29 de
marzo de 1999. Realizó el curso inicial en el equipo Piper PA31 en noviembre de 2013 con
una intensidad horaria de veinticuatro (24) horas y presentó el chequeo ante Inspector
Delegado el día 07 de noviembre de 2013 con resultados satisfactorios habilitándose como
copiloto. Los cursos recurrentes en CRM, Instrumentos básicos y Radionavegación y mercancías
peligrosas los realizó entre el 28 de octubre de 2012 al 23 de mayo de 2013 con resultados
satisfactorios y en una Escuela aprobada por la Autoridad Aeronáutica.
En su certificado médico, no se registraban limitaciones especiales encontrándose vigente al
momento del accidente hasta la fecha 28 de agosto de 2014. Cumplió lapso de vacaciones
del 01 de junio al 19 de junio del 2014.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Piper

Modelo:

PA31-310

Serie:

31-7712028

Matrícula:

HK4745

Certificado aeronavegabilidad:

No. 0004731, vigente

Certificado de matrícula:

No. R003146, vigente

Fecha de fabricación:

1977

Fecha último servicio:

17 de mayo de 2014, servicio de 100 Horas

Total horas de vuelo:

5638:48 horas

Motores
Marca:

Lycoming

Modelo:

TIO-540 J2BD

Serie:

Motor 1: L-8556-61A
Motor 2: L-8555-61A

Total horas de vuelo:

Motor 1: 2308:08 Horas
Motor 2: 2308:08 horas
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Total horas D.U.R.G:

Motor 1: 628:08 Horas
Motor 2: 628:08 Horas

Último Servicio:

Motor 1: 17 de mayo de 2014, servicio 100 Horas
Motor 2: 17 de mayo de 2014, servicio 100 Horas

Hélices
Marca:

Hartzell

Modelo:

HC-C4YR-2VF

Serie:

Motor 1 Pala 1: H61305
Pala 2: H61306
Pala 3: H61308
Pala 4: H61312
Motor 2 Pala 1: H61302
Pala 2: H61303
Pala 3: H61304
Pala 4: H61307

Total horas de vuelo:

736:08 Horas

Total horas D.U.R.G:

626:08 Horas

La aeronave cumplía con todos los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica para la
ejecución del vuelo. La aeronave y sus motores cumplían con el programa de mantenimiento
ordenado por el fabricante y no se evidencio ninguna anotación relevante relacionada con el
motor o su funcionamiento. Dentro de los registros de mantenimiento no se encontraron
anotaciones relevantes o incumplimientos de boletines o directivas de aeronavegabilidad en
la aeronave y sus motores que tuvieran relación con la ocurrencia del presente accidente.

Esquema gráfico de un avión PA31
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1.7

Información Meteorológica

De acuerdo al reporte de las tripulaciones y a las fotografías y videos obtenidos por testigos
al momento del Accidente, las condiciones meteorológicas eran de visibilidad mayor a diez
kilómetros, viento predominante de los 360° con 08nudos con presencia de lluvia ligera en los
alrededores. La meteorología no fue un factor determinante en el presente Accidente.

1.8

Ayudas para la Navegación

Las ayudas de navegación no fueron factor influyente en el presente Accidente.

1.9

Comunicaciones

El aeródromo era No Controlado por lo tanto no contaba con servicios ATS. Las
comunicaciones aeronáuticas se realizaron en frecuencia de autoanuncios 122.90Mhz. No
fueron factor influyente en el presente Accidente.

1.10 Información del Aeródromo
El Aeródromo de Los Pozos se encuentra ubicado en el municipio de San Gil, Departamento
de Santander. Su designación IATA es SGL y pertenece al mismo municipio quien es su
explotador. Se encuentra en las coordenadas LN06°34'52.21' LW73°07'40,77'. La pista es
de asfalto y tiene una longitud de 1240 metros y 15 metros de ancho. El peso bruto máximo
de operación es de 5670 kilogramos y tiene una orientación 35-17.
La elevación del aeródromo es de 5577 pies y tiene licencia de operación indefinida dada
por la Autoridad Aeronáutica mediante resolución No. 0677 del 14 de agosto de 1968 como
Aeródromo No controlado y con una clasificación 3A. El aeródromo cuenta con instalaciones
físicas pero no cuenta con los servicios de bomberos aeronáuticos ni tránsito aéreo.

Aeródromo Los Pozos, municipio de San Gil. Vista aérea por google earth.
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1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave no poseía Caja Registradora de Datos de Vuelo ni Grabadora de Voces de
Cabina instalados a bordo ni eran requeridos según los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia.

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
La aeronave inició la carrera de despegue por la cabecera 35°. Según cálculos e información
de la tripulación, la aeronave inició la rotación con 85nudos aproximadamente a 400 metros
de la cabecera.
Durante la inspección en el sitio del accidente por parte del Investigador a Cargo, se
encontró restos de sangre a 350 metros de la cabecera 35 y a 50 centímetros del borde
asfaltado de la pista, lo cual es corroborado con un video tomado por la misma persona que
sufrió la muerte al momento de ser impactado por el plano derecho de la aeronave.

Posición en la pista donde la aeronave golpeo a la persona

En la siguiente secuencia fotográfica tomada del video realizado por la persona que sufrió el
golpe, se observa el acercamiento que hace la aeronave hacia ella durante el despegue
desde la cabecera 35°:
6

7
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8

Aeronave a 100 metros, se observan vehículos y personas en la zona de seguridad de la pista. La flecha indica por lo
menos una persona en la zona de transición de la pista y la zona de seguridad.
Aeronave a 50 metros, la persona se corre bruscamente hacia la zona de seguridad al paso de la aeronave. Se
observa que la persona que toma el video se ubica en el borde de la pista.
Última imagen de la aeronave a pocos metros del peatón antes del golpe. Se detalla la posición del peatón en el
borde de la pista.

Ubicación del lesionado en la pista Los Pozos.

1.13 Información médica y patológica
Los dos pilotos y los pasajeros no sufrieron lesiones y abandonaron la aeronave por sus
propios medios. La persona en tierra sufrió traumatismo severo en la bóveda craneana por
golpe con el borde de ataque del plano derecho de la aeronave.
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1.14 Incendio
No se presentó incendio.

1.15 Aspectos de supervivencia
El Accidente tuvo capacidad de supervivencia, excepto por la persona que murió al ingresar
a la pista. Los ocupantes la abandonaron por sus propios medios la aeronave.

1.16 Ensayos e investigaciones
La investigación se llevó a cabo siguiendo los lineamientos contenidos en el Anexo 13 y
Documento OACI 9756. Durante la investigación se estableció contacto con las diferentes
entidades relacionadas con la investigación de accidentes de aviación como la NTSB y la FAA;
así mismo se realizó contacto con la empresa explotadora de la aeronave, la Policía
Nacional, testigos en el sitio del accidente y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Se
recuperó para la presente investigación el video tomado por la persona que sufrió lesiones
mortales.

1.17 Información sobre organización y gestión
La empresa Líneas Aéreas Galán Ltda. - AEROGALAN; es una empresa santandereana con
base principal en la ciudad de Bucaramanga, constituida el 7 de septiembre de 1.993.
Presta servicios en transporte aéreo para personas y carga, en la modalidad de Taxi Aéreo.
Para el momento del accidente se encontraba realizando el Plan de Implementación del
sistema de Gestión de Seguridad – SMS.
JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL
SUBGERENTE

Director de
Operaciones
Pilotos

Representante Técnico/
Inspector Técnico

Jefe de
Mantenimiento

Asesores Externos
de Ingeniería

Jefe de Seguridad
Aérea

Almacenista

Técnico
Mantenimiento
Ayudante
Organigrama de la empresa
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En su organigrama y Manual de Operaciones se observa el funcionamiento de una Dirección
de Operaciones y una Oficina de Seguridad Aérea independientes entre sí y bajo
subordinación de la Gerencia de la empresa. El Gerente General a través del Director de
Operaciones de la compañía es responsable de todas las actividades relacionadas con la
operación normal de las aeronaves de la empresa, y junto con el representante técnico es el
responsable del mantenimiento de las aeronaves, trabajos en talleres contratados y cualquier
otro tipo de facilidad de mantenimiento. Sobre el Gerente General recae toda
responsabilidad de la operación de la empresa y es quien vela por el cumplimiento oportuno
y efectivo de todas las disposiciones legales, reglamentarias y gubernamentales vigentes,
que se relacionan con la actividad propia de la compañía.
El Director de Operaciones dirige las operaciones aéreas de la compañía, y junto con el
Despachador son responsables del Control Operacional3. El Jefe de Seguridad Aérea dirige,
elabora y supervisa los programas de prevención de accidentes y en general de las políticas
de Seguridad Aérea, Industrial y Entrenamiento del personal operativo de la empresa4.
Aerogalán Ltda. opera con permiso de operación vigente emitido por la U.A.E.A.C, mediante
resolución No. 05900 del 9 de septiembre de 1994 y se ha venido prorrogando de acuerdo
a los RAC; en el momento se encuentra vigente con el Certificado de Operación No UAEACCDO 071 de 20 Agosto 2009.
Cuenta para su operación con aeronaves marca PIPER, PA-28, PA-31, PA-32, PA-34.

1.18 Información adicional
1.18.1. Manual sobre la Prevención de Incursiones en Pista5.
Desde el año 2001, la Comisión de Aeronavegación de la OACI tomó medidas para prevenir
y buscar dar solución el problema de las incursiones en la pista. Se identificaron varias áreas
críticas que necesitaban ser investigadas y que guardaban relación con la seguridad
operacional general en la pista, incluyendo la fraseología radiotelefónica, la competencia
lingüística, los equipos, la iluminación y las señales en el aeródromo, los planos de aeródromo,
los aspectos operacionales, la conciencia de la situación y los factores humanos. En ese sentido,
el Manual establece que “para prevenir las incursiones en la pista en forma exitosa, se requiere
la colaboración de los controladores de tránsito aéreo, los pilotos, los conductores de vehículos y
el administrador del aeródromo. Este manual está dirigido a los encargados de la
reglamentación, el diseño y la planificación de aeródromos, los explotadores de aeronaves, los
proveedores de servicios de navegación aérea, los explotadores de aeródromo y las juntas de
investigación en:

MGO Aerogalán, Capítulo 2, pág. 2-4 Original
MGO Aerogalán, Capítulo 2, pág. 2-8 Original
5 Documento OACI 9870 AN/463 manual sobre la prevención de incursiones en pista.
3

4
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a) los Estados que aún no cuentan con una iniciativa de seguridad operacional en la pista;
b) los Estados que buscan orientación adicional;
c) los Estados que cuentan con sistemas de notificación o de seguridad operacional en la pista y
que buscan la armonización a nivel mundial; y
d) los Estados que buscan la armonización con las disposiciones del sistema de gestión de la
seguridad operacional (SMS) de la OACI.
El Manual define la incursión en la pista como “Todo suceso en un aeródromo que suponga la
presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en la zona protegida de una superficie
designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave”6.
El Manual también clasifica la gravedad de las Incursiones en Pista de la siguiente manera7 :
CLASIFICACIÓN
A
B
C
D
E

DESCRIPCIÓN
Un incidente grave en el que estuvo a punto de producirse una colisión.
Un incidente en el que se reduce la separación y existe una probabilidad considerable de colisión, el cual
puede originar una respuesta correctiva/evasiva en la que el tiempo es crítico para evitar una colisión.
Un incidente que se caracteriza por la gran disponibilidad de tiempo y/o distancia para evitar una colisión.
Un incidente que cumple con la definición de incursión en la pista, como, por ejemplo, la presencia indebida de
un solo vehículo, persona o aeronave en el área protegida de una superficie designada para el aterrizaje y
despegue de las aeronaves, pero sin consecuencias inmediatas para la seguridad operacional.
Información insuficiente o evidencia no concluyente o contradictoria que no permite evaluar la gravedad.

1.18.2. Reportes Estadísticos
En los registros estadísticos de la FAA publicados8 se reportan 1264 casos de incursiones en
pista en el territorio de los Estados Unidos con cierre de 30 de diciembre de 2014, y 1241
casos en el año 2013. Para el cierre de la presente investigación, el sistema de reportes tenía
en el 20159 310 casos de incursiones en pista. En todo sentido, indicando una tendencia de
aumento en la cantidad de reportes:
AÑO

OEDERROR
OPERACIONAL
2010
156
2011
178
2012
226
2013
243
2014
258
2015
64
Cierre: 07 de enero de 2015

PDDESVIACION
PILOTO
629
593
722
783
764
197

VPDDESVIACIÓN
PEATON/VEHICULO
181
183
200
211
234
49

OTHERSOTROS

TOTAL
(FAA)

0
0
2
4
8
0

966
954
1150
1241
1264
310

Documento9870 AN/463 Capítulo 1 Introducción, página 1-1.
Documento 9870 AN/463 Capítulo 6 Clasificación de la gravedad de las incursiones en la Pista, página 6-1.
8 http://www.faa.gov/airports/runway_safety/statistics/year/?fy1=2014&fy2=2013
9 http://www.faa.gov/airports/runway_safety/statistics/regional/?fy=2015
6
7
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1400

1264
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1200
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1000
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600
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200
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181 200
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0
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OTHER
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1.18.3. Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia- RAC establecen en la Parte decimocuarta10 los
requisitos y demás exigencias o condiciones técnicas que deben cumplir todos los aeródromos,
aeropuertos y helipuertos abiertos a la operación pública y privada en Colombia. Algunos
apartes importantes para la presente investigación son:
14.2.3.8. Todo propietario, explotador o administrador de aeródromos está en la obligación de
mantener el aeródromo dentro de los límites de seguridad y de servicio, que para cada clase
determine el presente reglamento y las condiciones operacionales en que les fuera autorizado el
permiso de operación. La vigencia del correspondiente permiso de operación está condicionada a
que tales límites se conserven y las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento se mantengan.
14.3.1.2.1. Se presume explotador del aeródromo al propietario de las instalaciones, equipos y
servicios que constituyen el aeródromo, a menos que haya cedido la explotación por documento
inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional. En los casos en que un aeródromo sea construido u
operado por acción comunal, o de otra manera semejante, a falta de explotador inscrito se
tendrá por tal al municipio en cuya jurisdicción se encuentre.
Los explotadores de aeródromos, así como las personas o entidades que presten los servicios de
infraestructura aeronáutica, son responsables de los daños que causen la operación de los
aeródromos o la prestación de los servicios citados.

10

RAC Parte Cuarta Sección 4 Requerimientos de aeronavegabilidad para Aeronaves y Equipos. pg. 281
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14.3.2.9.2. Igualmente, el explotador del aeropuerto abierto a la operación pública es
responsable de la vigilancia continua de las condiciones del área de movimiento y el
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas, y en general de las condiciones
operacionales del aeródromo; deberá proporcionar informes sobre cualquier riesgo operacional
o cuestiones de importancia que afecten la performance de las aeronaves, y particularmente
respecto a lo siguiente:
a. Trabajo de construcción o de mantenimiento;
b. Partes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, calle de rodaje o plataforma;
c. Presencia de agua en una pista, calle de rodaje o plataforma;
d. Presencia de productos químicos en una pista o una de las calles de rodaje;
e. Condiciones de las zonas de seguridad;
f. Otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas, presencia de aves, etc.;
g. Condiciones de señalización de la pista, calles de rodaje o plataformas.
h. Avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las ayudas visuales; y
i. Avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica.
14.3.9.10.1. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública debe proporcionar
un cerramiento adecuado en un aeródromo para evitar la entrada en el área de movimiento de
animales que por su tamaño puedan a constituir un peligro para las aeronaves y cumplir con los
reglamentos aeronáuticos en materia de Seguridad de la Aviación o Aeroportuaria.
14.3.9.10.3. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública proveerá un
cerramiento adecuado en un aeródromo para evitar el acceso inadvertido o premeditado de
personas no autorizadas en una zona del aeródromo vedada al público de conformidad a las
normas que sobre seguridad de la aviación o aeroportuarias contienen los Reglamentos
aeronáuticos de Colombia.
14.3.9.10.7. Los cerramientos o barreras deben colocarse de forma que separe las zonas
abiertas al público del área de movimiento y otras instalaciones o zonas del aeródromo vitales
para la operación segura de las aeronaves.
14.2.3.12. Inspección Técnica: La UAEAC realizará inspecciones de carácter técnico en relación
con el cumplimiento de los presentes reglamentos a todo aeródromo, aeropuerto o helipuerto
para determinar su apego a la norma, la viabilidad del permiso de construcción y el
cumplimiento de las condiciones del permiso de operación.
En otro aparte de los Reglamentos relacionado con la parte veintidós se establecen requisitos
especiales para un sistema de gestión en seguridad operacional así:
22.3.1.1. Sin perjuicio de lo descrito previamente, los elementos reglamentarios descritos a
continuación aplican a cada una de las organizaciones: De Transporte Aéreo, de mantenimiento,
prestadoras de servicios a la navegación aérea, Centros de instrucción aeronáutica y
Explotadores / operadores de aeropuertos / aeródromos.
Nota: Modificado conforme al Artículo Segundo de la Resolución Nº. 06070 del 17 de Noviembre de 2010.
Publicada en el Diario Oficial Nº 47.898 del 19 de Noviembre de 2010.
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22.3.1.2. Las organizaciones indicadas en el numeral anterior, deben poner en marcha un
Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) aprobado por la UAEAC; en el referido
Sistema se buscará como mínimo:
a. Identificar los peligros para la seguridad operacional;
b. Aplicar las medidas correctivas que sean necesarias para mantener un nivel aceptable de
seguridad operacional;
c. Garantizar la supervisión continua y la evaluación periódica del nivel de seguridad operacional
logrado; y
d. Mejorar continuamente el nivel general de seguridad operacional.
En la parte Quinta conocida como Reglamento del Aire, se establecen entre otros aspectos los
siguientes:
5.3.2. Prevención de colisiones.
Ninguna de las reglas contenidas en esta Parte, eximirá al piloto al mando de una aeronave de
la responsabilidad de proceder en la forma más eficaz para evitar una colisión, lo que incluye
llevar a cabo las maniobras anticolisión necesarias, basándose en los avisos de resolución
proporcionados por el equipo ACAS.
Nota 1: Es importante, con objeto de prevenir posibles colisiones, ejercer la vigilancia a bordo de las aeronaves, sea
cual fuere el tipo de vuelo o la clase de espacio aéreo en que vuele la aeronave, y mientras circule en el área de
movimiento de un aeródromo.

5.2.4. Autoridad del piloto al mando de la aeronave
El piloto al mando de la aeronave, tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado con ella,
mientras esté al mando de la misma.
5.3.1. Protección de personas y propiedad
5.3.1.1. Operación negligente o temeraria de aeronaves
Ninguna aeronave podrá conducirse negligente o temerariamente, de modo que ponga en
peligro la vida o propiedad ajenas.
La parte cuarta de los Reglamentos establecen las normas de aeronavegabilidad y
operación de aeronaves; algunos apartes para la presente investigación son:
4.18.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL OPERACIONAL
4.18.1.1. Cada operador es responsable del control operacional.
4.18.1.2. El piloto al mando y el director de operaciones son conjuntamente responsables por la
iniciación, continuación, desvío y terminación de un vuelo, en cumplimiento de las regulaciones de
la UAEAC y las Especificaciones de Operación. El director de operaciones puede delegar las
funciones para la iniciación, continuación, desviación y terminación de un vuelo pero no puede
delegar la responsabilidad de esas funciones.
4.18.1.3. El director de operaciones es responsable por cancelar, desviar o demorar un vuelo, si
en su opinión o la opinión del piloto al mando, el vuelo no puede operar o continuar operando
con seguridad como se planeó o se autorizó.
El director de operaciones es responsable de asegurar que cada vuelo sea controlado por lo
menos en lo siguiente:
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a) Salida del vuelo desde el lugar de origen y llegada a su lugar de destino, incluyendo paradas
intermedias y cualquier desviación.
b) Mantenimiento y atrasos mecánicos encontrados en los lugares de origen, destino y paradas
intermedias.
c) Cualquier condición conocida que puede afectar adversamente la seguridad del vuelo.
4.18.1.4. Cada piloto al mando de una aeronave es responsable de la seguridad de los
pasajeros, tripulación y carga. El piloto al mando tiene el control completo y la autoridad en la
operación de la aeronave, sin limitación, sobre otros miembros de la tripulación y sus deberes,
durante el tiempo del vuelo.
4.18.1.15. Antes de iniciar un vuelo, cada piloto al mando debe obtener todos los reportes
actualizados disponibles o información sobre condiciones del aeropuerto e irregularidades de las
instalaciones de navegación que puedan afectar la seguridad del vuelo.
4.18.1.16. Durante un vuelo, el piloto al mando debe obtener cualquier información adicional
disponible de condiciones meteorológicas e irregularidades de instalaciones y servicios que
puedan afectar la seguridad del vuelo.
4.18.4. RESTRICCIONES O SUSPENSIÓN DE OPERACIÓN
Cuando la UAEAC tenga conocimiento de que hay condiciones en la ruta, aeropuertos, pistas o
cualquier otro factor que constituya un peligro para la seguridad, restringirá o suspenderá dichas
operaciones hasta que dichos factores hayan desaparecido.
Cuando un operador tenga conocimiento de que hay condiciones en la ruta, aeropuertos, pistas o
cualquier otro factor que constituya un peligro para la seguridad, restringirá o suspenderá dichas
operaciones hasta que dichos factores hayan desaparecido.

1.18.4 Manual General de Operaciones de la Compañía11
La compañía tiene aprobado el MGO por parte de la Autoridad Aeronáutica, y en el
establece las políticas de operación, las funciones de los cargos, entre otras. La siguiente
información resulta útil para la presente investigación:
Son funciones básicas de los pilotos12:
17. Antes de iniciar un vuelo, cada piloto al mando debe obtener todos los reportes actualizados
disponibles o información sobre condiciones del aeropuerto e irregularidades de las instalaciones
de navegación que puedan afectar la seguridad del vuelo.

11
12

Aprobado por la UAEAC con fecha 21 de mayo de 2008
MGO Aerogalán, capítulo 2, pág. 2-12
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18. Durante un vuelo, el piloto al mando debe obtener cualquier información adicional disponible
de condiciones meteorológicas e irregularidades de instalaciones y servicios que puedan afectar
la seguridad del vuelo
El piloto al mando es el responsable por el desarrollo normal del vuelo, sin embargo la
tripulación completa velaran por la seguridad del vuelo y atenderán de manera especial las
normativas e instrucciones de lo relativo al manejo de los recursos de cabina, para el buen
desarrollo del mismo.
h) Reglaje y verificación de altímetro, ver literal 3.19 del manual de rutas y Procedimientos ATS.
i) Un avión no efectuará rodaje en el área de movimiento de un aeródromo, salvo que la
persona que lo opere:
1) Haya sido debidamente autorizada por el titular de un certificado de Operaciones, o un
agente designado;
2) Sea absolutamente competente para maniobrar el avión en rodaje;
3) Este calificado para usar el radioteléfono; y
4) Haya recibido instrucción de alguien competente con respecto a la disposición general del
aeropuerto, rutas, letreros, luces de señalización, señales e instrucciones de control de
tránsito aéreo (ATC), fraseología y procedimientos, y esté en condiciones de cumplir las
normas operacionales requeridas para el movimiento seguro de los aviones en el
aeropuerto.
1.14.3.4

Especificaciones del plan operacional de vuelo13

El control de las operaciones tiene como objetivos principales la planificación de los vuelos de
acuerdo con las regulaciones de la UAEAC y las especificaciones de operación, para lograr cada
misión en forma segura y oportuna brindándole al usuario un servicio cada vez más eficiente y
de excelencia total. La responsabilidad de la función del control operacional recae en el
operador.
El piloto al mando y el Jefe de operaciones son responsables por la programación, incluyendo, la
iniciación, continuación, desvío y terminación de un vuelo, en cumplimiento de las regulaciones de
la UAEAC, se pueden delegar las funciones pero no la responsabilidad de esas funciones. Es
potestad del Piloto al mando descontinuar un vuelo por falta de seguridad en el mismo, o
completarlo por considerar que no hay otro procedimiento más seguro.

13

MGO Aerogalán, Capítulo 1, pág. 1-25 Original
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1.19 Técnicas de investigación 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
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.

2.1. Generalidades
La aeronave cumplía la programación del día consistente en el transporte de personal entre
Bucaramanga y San Gil con regreso a Bucaramanga. Los pilotos tenían los certificados
médicos vigentes así como las licencias aprobadas por la Autoridad Aeronáutica.

2.2. Operaciones de vuelo
La Seguridad Operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio
de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos 14 . Ante el
conocimiento que tenía la empresa sobre la actividad cívica que se encontraba desarrollando
el Municipio de San Gil en el aeródromo de Los Pozos, su sistema de seguridad operacional
debió identificar este evento como un peligro para la seguridad, haber evaluado la situación
de riesgo y haber aplicado las medidas correctivas necesarias, dentro de las cuales se
encontraba la notificación de este peligro a la Autoridad Aeronáutica.
Con la información recolectada se advierte que la tripulación conocía el peligro por cuanto
advirtieron a las autoridades locales de policía y defensa civil sobre el despegue de la
aeronave y la necesidad de evacuar al personal. Para la tripulación como para la Dirección
de Operaciones de la empresa explotadora, debió ser peligroso la presencia masiva de
personas y vehículos en el área de maniobras de un aeródromo por lo que la decisión más
sensata debió haber sido la notificación del peligro a la Autoridad Aeronáutica y la
cancelación momentánea de las operaciones aéreas a ese aeródromo, mientras la condición
no llegue a los niveles de seguridad adecuados.

2.3. Aeródromos
Durante la investigación de campo, se encontraron deficiencias en el estado del aeródromo
especialmente en el encerramiento deficiente para proteger el área de maniobras del
aeródromo y que permitió el ingreso de vehículos, personas y semovientes a lo largo de la
longitud de pista.

14

RAC 22.22.1 Definiciones y abreviaturas.
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Se evidenció una demarcación deficiente de las zonas de seguridad del área de maniobra y
movimiento. Se encontró un deterioro e inoperatividad de la mangaveleta de la cabecera
35° que no permite establecer la dirección e intensidad del viento en superficie para las
operaciones aéreas en aeródromos no controlados. La condición de las zonas de seguridad
en la prolongación de la pista 35° – 17° era deficiente por la presencia de arbustos y
vegetación prominente que en algunos sectores invadía la franja de la pista.

Mangaveleta en mal estado

Semovientes en la zona de seguridad de la pista
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Vegetación alta en el borde de la pista

Vía carreteable que tiene acceso a la pista. Se evidenció marcas de vehículos en la pista

Se encontró evidencias en la superficie de la pista, de marcas de cruce de vehículos,
motocicletas y semovientes. Se encontró la existencia de basuras en la zona adyacente a la
plataforma con evidente presencia de aves carroñeras. Así mismo, se obtuvo declaración de
testigos que afirmaron que el aeródromo es a veces utilizado para otros fines diferentes a la
operación aérea. Por otra parte, no se encontró evidencia de vigilancia a través de
inspecciones o auditorías por parte de la Autoridad Aeronáutica a este aeródromo.
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2.4. Factores Humanos
Las incursiones en la pista han traído como consecuencia accidentes graves con numerosas
víctimas mortales. Si bien no son un problema nuevo, las incursiones en la pista han ido en
aumento conforme se ha ido incrementando el tránsito aéreo. Las operaciones en pista son
parte integral de la aviación; es necesario manejar los peligros y riesgos asociados a las
operaciones en pista a fin de evitar las incursiones en la pista que pudieran dar lugar a
accidentes 15 . Del mismo modo, todas las incursiones en la pista deben ser notificadas y
analizadas, este o no presente otra aeronave o vehículo al momento del suceso.
Un enfoque particularmente atractivo hacia el génesis del error humano es el propuesto por
James Reason (1990). Referido generalmente como el modelo del “queso suizo” del error
humano, Reason describe cuatro niveles de falla humana, cada uno influenciando el
siguiente 16 . Esos niveles son las Influencias Organizacionales, la Supervisión Insegura,
Precondiciones para Actos Inseguros y finalmente los Actos Inseguros.
2.4.1 Actos Inseguros
Los errores de decisión, representan el comportamiento intencional que procede según lo
planeado, pero el plan se comprueba inadecuado o inapropiado para la situación. La
tripulación tenía como misión el itinerario de un vuelo para lo cual cumplieron a cabalidad
todos los requerimientos previos, sin embargo eligieron mal al momento de realizar un
decolaje con una pista con presencia de personas y vehículos. Fue un diagnóstico equivocado
de la situación particular que tuvieron de no prever personas al alcance de la aeronave y
aplicaron el procedimiento incorrecto al realizar el decolaje.
No se evidenció violaciones o indiferencia intencional contra las normas y regulaciones.
2.4.2 Precondiciones para Actos Inseguros
No se evidenció cansancio de la tripulación, estados mentales o fisiológicos adversos. Del
mismo modo, la tripulación contaba con licencia médica sin limitaciones y vigente al momento
del accidente.
Dentro de las precondiciones para los actos inseguros se puede establecer que existen
prácticas sub estándar en la ocurrencia del accidente. Respecto a las prácticas del
Explotador de la aeronave, la ejecución de vuelos como taxis aéreos y la corriente utilización
de aeródromos no controlados predisponen a sus tripulaciones a realizar procedimientos que
requieren rápida toma de decisiones y en ocasiones un mal manejo de los recursos de
tripulación- CRM, como una coordinación deficiente entre el personal.

15
16

Documento OACI 9870 AN 463, Manual Prevención de Incursiones en Pista. Capítulo I, Núm. 1.2 pág. 1-1
Documento FAA AM-00/7 Sistema de análisis y clasificación HFACS pág.4.
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2.4.3 Supervisión Insegura
Según la información recopilada para la presente investigación, el conocimiento que tenía la
empresa explotadora sobre la actividad que se realizaba en el aeródromo Los Pozos debió
permitir una adecuada supervisión y dirección hacia la tripulación del HK4745 con el fin de
corregir oportunamente y al nivel adecuado de la empresa, un problema ya conocido como
lo era la presencia de personas, vehículos y cometas en el aeródromo.
2.4.4 Influencias Organizacionales
Aunque no se logró determinar las influencias organizacionales adecuadamente en el
presente accidente, es importante para la socialización de la investigación que se tomen en
cuenta en el proceso organizacional de las compañías que se dedican a taxis aéreos entre
otras, que la presión del tiempo y las cuotas de producción influencian las decisiones en todos
los niveles y el uso de procedimientos operacionales errados. No se encontró en la empresa
explotadora un programa de seguridad específico para evitar accidentes por incursiones en
pista ni un programa de supervisión para vigilar tales riesgos.

HOMBRE
METODOS

Acto inseguro/ diagnóstico equivocado del piloto

Falta de procedimientos de la
compañía para operar en aeródromos
no controlados

Exceso de confianza del peatón

Deficiente Cultura
Peatón no recibió instrucciones
en la práctica de
Presión de la Compañía para
Exceso de confianza del Piloto/
seguridad de la
cumplirle al cliente
toma de decisiones
empresa
Incumplimiento
a
los
Reglamentos
Deficiente control y
Falta de criterio del Piloto al
RAC
supervisión de la
operar en esas condiciones
Prácticas Sub estándar como taxis aéreo
Empresa
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3. CONCLUSIÓN
De la evidencia disponible se hicieron los siguientes hallazgos con respecto al accidente de la
aeronave Piper 31-310 de matrícula HK4745. Dichos hallazgos no deben ser leídos como
determinación de la culpa o responsabilidad de ninguna organización o individuo en
particular; el orden en que están expuestos tampoco representa cronología o nivel de
importancia.

3.1

Conclusiones

Los miembros de la tripulación eran titulares de licencias y estaban calificados para el vuelo
de conformidad con la reglamentación vigente.
Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba equipada y había recibido
mantenimiento de acuerdo con la reglamentación y los procedimientos aprobados en vigor.
La masa y el centro de gravedad de la aeronave estaban dentro de los límites prescritos.
No se encontraron rastros de falla de la célula o mal funcionamiento de los sistemas de la
aeronave antes del accidente.
La pista donde ocurrió el Accidente se encontraba aprobada por la Autoridad Aeronáutica
Colombiana como un aeródromo no controlado.
El municipio de San Gil solicitó a la Autoridad Aeronáutica la utilización del aeródromo Los
Pozos para la realización del XVII Festival del Viento y de Cometas para el día 17 de
agosto de 2014, solicitud que fue negada por parte de la Aeronáutica Civil.
La actividad del festival, fue llevada a cabo con el ingreso de gran cantidad de personas y
vehículos a la zona de maniobra del aeródromo, como mostraron las evidencias en la
presente investigación.
La aeronave bimotor se encontraba cumpliendo un transporte de taxi aéreo.
La empresa explotadora de la aeronave realiza vuelos hacia aeródromos no controlados y
cuenta con experiencia en operaciones en este tipo de pistas; sin embargo, no contaba dentro
de su programa de seguridad operacional, con un análisis de peligros relacionados con
incursiones en pista.
Se evidenció un encerramiento deficiente en las áreas de maniobra y movimiento del
aeródromo que permitió el ingreso de vehículos, personas y semovientes a lo largo de la
longitud de pista.
Se evidenció una demarcación deficiente de las zonas de seguridad del área de maniobras.
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Se encontró un deterioro e inoperatividad de la mangaveleta de la cabecera 35 que no
permitió establecer la dirección e intensidad del viento en superficie para las operaciones
aéreas en aeródromos no controlados.
La condición de las zonas de seguridad en la prolongación de pista 35 – 17 era deficiente
por la presencia de arbustos y vegetación prominente.
Se encontró evidencias en la superficie de la pista, de marcas de cruce de vehículos,
motocicletas y semovientes. Así mismo, existencia de basuras en la zona adyacente a la
plataforma con evidente presencia de aves carroñeras.
Se obtuvo declaración de testigos que afirmaron que el aeródromo es a veces utilizado para
otros fines diferentes a la operación aérea.
Una de las personas que ingresa a la pista, muere como consecuencia de un golpe sufrido con
el plano derecho de la aeronave HK4745 durante su decolaje.

3.2

Causa(s) probable(s)

La investigación concluyó que la causa probable del accidente fue la incursión deliberada de
personas en el área protegida del aeródromo (zonas de seguridad), ocasionando la
contaminación de la pista que a su vez produjo lesiones mortales a una persona en tierra
durante la carrera de despegue de la aeronave HK4745.

Factores Contribuyentes
Utilización del aeródromo Los Pozos por parte del Explotador para fines diferentes a la
operación aérea y sin la debida autorización de la Autoridad Aeronáutica.
Fallas en el sistema de gestión de seguridad operacional de la empresa explotadora de la
aeronave que no corrigió oportunamente y al nivel adecuado, un problema ya conocido como
lo era la presencia de personas, vehículos y cometas en el aeródromo.

Taxonomía OACI
Incursión en Pista (RI)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER INMEDIATO

REC/IMD.01-201422-1
Que la Autoridad Aeronáutica AEROCIVIL a través del Grupo de Aeródromos, suspenda
indefinidamente la operatividad del aeródromo Los Pozos del Municipio de San Gil –
Santander ante los hallazgos preliminares evidenciados durante la inspección de campo. Así
mismo, para que se efectué una inspección técnica inmediata del aeródromo Los Pozos del
Municipio de San Gil – Santander, verificando el cumplimiento de lo establecido en la Parte
14 del Reglamento Aeronáutico Colombiano, identificando las anomalías para las condiciones
seguras de operación, así como las acciones de mantenimiento que tenga lugar por parte de
los responsables de su administración.
Dicha inspección deberá establecer la continuidad de la operación para este aeródromo en
caso de evidenciar situaciones que afecten la seguridad operacional.

REC/IMD.02-201422-1
Que la Compañía Líneas Aéreas Galán - AEROGALAN a través de su Dirección de Gestión
de la Seguridad Operacional SMS, establezca un panorama general de riesgos en la
operación de aeronaves y tripulantes en aeródromos no controlados, en donde se incluya la
prohibición de efectuar operaciones aéreas mientras hay presencia de obstáculos, personas y
condiciones no aptas para la ejecución de despegues y aterrizajes.

4.2

OTRAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

REC. 03-201422-1
A la empresa AEROGALAN LTDA., para que incluya en el programa de entrenamiento de las
tripulaciones, lo relacionado con la Prevención de Incursiones en Pista teniendo en cuenta el
Documento OACI 9870 AN/463 Manual sobre la prevención de incursiones en la pista. Plazo
de 60 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 04-201422-1
Al municipio de San Gil (Santander) como explotador y propietario del aeródromo Los Pozos,
para que se adopten los controles que se consideren adecuados para evitar la presencia de
semovientes, vehículos y personas en el área de maniobras, plataforma y zonas de seguridad.
Del mismo modo, se tomen medidas para corregir las deficiencias presentadas en la malla de
encerramiento, demarcación del área de maniobras, rocería de las zonas de seguridad,
control de basureros, mangaveletas y arreglo de la capa asfáltica de la pista. Plazo de 60
días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la entidad.
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REC. 05-201422-1
A la Secretaría de Sistemas Operacionales de la Aeronáutica Civil, para que ante la
imposibilidad de alcanzar un adecuado nivel de seguridad, se proceda a suspender el
permiso de operación del aeródromo Los Pozos del municipio de San Gil (Santander) hasta
que las condiciones alcancen un estándar adecuado de seguridad operacional, de acuerdo
con las normas que fueran de aplicación.

REC. 06-201422-1
Para que a través de la Dirección General de la Aeronáutica Civil, ordene a quien
corresponda la emisión de una Circular Informativa recordando las responsabilidades y
normas relacionadas con la seguridad y mantenimiento de los aeródromos, teniendo en
cuenta el desconocimiento por parte de las autoridades de municipios, departamentos y
organismos que son propietarios o explotadores de aeródromos de carácter público,
relacionado con la normatividad que rige la propiedad, explotación y utilización de
aeródromos en Colombia. Que mencionada Circular Informativa sea conocida por todas las
Alcaldías, Gobernaciones, Ministerio de Transporte y Vicepresidencia de la República. Plazo
de 30 días a partir de la fecha de publicación del informe final en la página WEB de la
entidad.

REC. 07-201422-1
Para que la Secretaría de Seguridad Aérea active los procedimientos de inspección de
aeródromos que debe seguir la UAEAC para garantizar la vigilancia continuada sobre los
aeródromos en el cumplimiento de las condiciones en las que les fue aprobado el Manual de
Aeródromo y su respectivo certificado. Plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación
del informe final en la página WEB de la entidad.

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE
Jefe Grupo Investigación de Accidentes
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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