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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-8
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

Directivas de Aeronavegabilidad

DURG

Después última Reparación General

FAR

Regulaciones Federales de Aviación / Federal Aviation Regulations

FIAA

Formulario de Inspección Anual de Aeronave

HFACS

Sistema de Análisis de Factores Humanos/Human Factors Analysis System

HL

Hora Local

IAS

Velocidad Aérea Indicada

MGM

Manual General de Mantenimiento

MGO

Manual General de Operaciones

MPH

Milla Por Hora

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional

RAC

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia

RPM

Revoluciones Por Minuto

SB

Boletines de Servicio

SMS

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional

SOP

Procedimientos Estándar de Operación / Standard Operating Procedure

UAEAC

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

UTC

Hora Universal Coordinada / Universal Time Coordinate

VFR

Reglas de Vuelo Visual / Visual Flight Rules

VMC

Condiciones Meteorológicas Visuales / Visual Meteorogical Conditions
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SINOPSIS
Aeronave:

Cessna A188B, Matrícula HK1746

Fecha y hora del Accidente:

06 de octubre de 2014, 07:31HL (12:31 UTC)

Lugar del Accidente:

Lote Finca Guajira 5 del Ingenio Manuelita,
Municipio de Rozo Valle del Cauca.

Tipo de Operación:

Trabajos Aéreos Especiales, Aspersión Agrícola

Propietario:

Fumigaciones Aéreas del Valle/FUMIVALLE S.A.S.

Explotador:

Arroceros Fumigadores Asociados/ARFA S.A.S.

Personas a bordo:

01 Piloto

Resumen
El día 06 de Octubre de 2014, la aeronave HK 1746 fue programada para efectuar
labores de aspersión aérea en cultivos de caña de azucar en los lotes del Ingenio Tumaco
en el Municipio de Rozo, Departamento del Valle del Cauca.
La aeronave despegó a las 12:00UTC de la pista "Las Cañas" (N03°18’23”/
W076°20’09”) del Municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca en
condiciones meteorológicas visuales (VMC) y se dirigió a los lotes del Ingenio Central
Tumaco en el Municipio de Rozo donde efectuó la descarga del químico plaguicida.
A las 12:29 UTC cuando se disponía a regresar a la base de la pista Las Cañas, el piloto
al reajustar el acelerador, la aeronave se cubrió de humo proveniente de la planta motriz
con pérdida de potencia. El piloto notificó la emergencia en la frecuencia 118.1 MHZ a
la Torre de Control del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón SKCL1 y efectuó un aterrizaje
forzoso en un campo no preparado sobre un cultivo de caña en la finca Guajira 5 del
Ingenio Manuelita en el municipio de Rozo.
El Accidente se configuró a las 12:31 UTC (07:31HL) en condiciones meteorológicas
visuales y no se presentó incendio pre ni post-impacto.
La investigación determinó que el accidente se debió a la pérdida de rendimiento de la
aeronave por la fractura de una porción en una de las palas de la hélice y apagada del
motor en la aceleración para su regreso a la Base.

1

SKCL: Código OACI para designar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle.

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-035
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

3

Accidente HK1746

1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 06 de Octubre de 2014, la aeronave HK 1746 fue programada para efectuar
labores de aspersión aérea en cultivos de caña de azucar en los lotes del Ingenio Tumaco
en el Municipio de Rozo, Departamento del Valle del Cauca.
La aeronave despegó a las 12:00UTC de la pista "Las Cañas" (N03°18’23”/
W076°20’09”) del Municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca en
condiciones meteorológicas visuales (VMC) y se dirigió al norte hasta los lotes del Ingenio
Central Tumaco en el Municipio de Rozo donde efectuó la descarga de la totalidad del
químico plaguicida en los lotes del Ingenio.
A las 12:29 UTC cuando terminó su labor de aspersión y se disponía a regresar a la base
de la pista Las Cañas, el piloto al reajustar el acelerador, de inmediato se presentó
abrupta vibración en el motor con pérdida total de potencia, la aeronave se cubrió de
humo proveniente de la planta motriz y la visibilidad a través del panorámico frontal del
plexiglás se tornó defectuosa por las salpicaduras de aceite del motor en la carlinga.
El piloto notificó la emergencia en la frecuencia 118.1 MHZ a la Torre de Control del
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón SKCL2 y efectuó un aterrizaje forzoso en un campo no
preparado sobre un cultivo de caña en la finca Guajira 5 del Ingenio Manuelita en el
municipio de Rozo a las 12:31 UTC (07:31 HL) en las coordenadas N 03°34’20” / W
076°24’50”.
Durante la emergencia y el aterrizaje forzoso, la aeronave sufrió daños en el fuselaje,
desprendimiento del motor desde la bancada junto con la nacela, fractura de una pala
de la hélice y deterioro en la otra, fractura del tren principal izquierdo, desprendimiento
del patín de cola, deterioro en el sistema de aspersión y abolladuras en planos y
elevadores. Una vez la aeronave se detuvo, el piloto ileso abandonó el avión por
propios medios.
El accidente se configuró a las 12:31 UTC (07:31 HL) en condiciones meteorológicas
visuales (VMC) y no se presentó incendio ni pre ni post-accidente.
El Grupo 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
la inspección de campo en cumplimiento del RAC 8, sobre las tareas requeridas para el
desarrollo inicial del proceso investigativo.
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SKCL: Código OACI para designar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle.
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Condición final de la aeronave

1.2

Lesiones personales

Lesiones
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.3

Tripulación
-

Pasajeros
-

Total
-

Otros
-

01
01

-

01
01

-

Daños sufridos por la aeronave

La aeronave HK1746 sufrió daños substanciales en su integridad así:










Motor (Desprendimiento por fractura de soportes, bancada y del capó).
Hélice (Fractura de una pala y deformación de la otra).
Rueda Izquierda (Desprendimiento).
Plano Derecho (Desprendimiento de la punta del plano).
Plano Izquierdo (Daños en la punta del plano y en el borde de salida del alerón).
Fuselaje (Deformación por fuerzas de torsión).
Estabilizador Horizontal (Deterioro en los bordes de ataque).
Patín de Cola (Desprendimiento del soporte de anclaje al fuselaje).
Equipo de Aspersión (Fractura y Deformación).
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Gráfico de los daños estructurales en la aeronave HK-1746

Fotografías de la posición final de la planta motriz y condición de la hélice de la aeronave HK1746

Deformación del fuselaje por las fuerzas de torsión durante el impacto de la aeronave HK1746
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Ante la posibilidad de desprendimiento total del grupo motor y tener mayores
afectaciones, el equipo investigador una vez realizó la toma de las primeras graficas de
la investigación de campo, autorizó el desmonte del motor y la hélice para evitar un
accidente laboral debido a la condición de riesgo que presentaba al estar soportada la
planta motriz únicamente por uno de los soportes de la bancada y las mangueras a la
pared de fuego.

Fotografía de la condición de riesgo que presentaba la planta motriz del HK1746

Fotografía al detalle de la condición final de la fractura de la pala
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Fotografía de la rotura de los soportes del motor a la bancada

Fotografías de la condición de la hélice durante la investigación de campo con la pérdida de 1/3 del tamaño
en una de sus palas por la fractura.
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1.4

Otros daños

Daños en la plantación del cultivo de caña de azúcar producidos durante el recorrido del
aterrizaje forzoso de emergencia y el posterior desplazamiento de la aeronave sobre el
terreno ubicado en la finca Guajira 5 del Ingenio Manuelita.

1.5

Información personal

Piloto
Edad:

59 Años

Licencia:

Piloto Comercial – Avión (PCA)

Certificado médico:

Vigente

Equipos volados como piloto:

Cessna A188B

Ultimo chequeo en el equipo:

26 de mayo de 2014

Total horas de vuelo:

7621:21horas (Registradas hasta 29-Dic-2003)

Horas de vuelo últimos 90 días:

Desconocidas

Horas de vuelo últimos 30 días:

03:30 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

02:30 Horas

El piloto obtuvo su licencia de Piloto Comercial el 04 de Diciembre de 1979, y desde su
inició en las funciones como aviador se ha desempeñado siempre como piloto de
fumigación. Su experiencia e idoneidad en este tipo de operación es extensa, sin
embargo su último registro de horas fue en diciembre de 2003, y las horas voladas en los
últimos tres meses no fueron certificadas por el explotador, por cuanto su contrato de
trabajo para prestación de servicios profesionales independientes había sido firmado con
la compañía el 30 de septiembre de 2014.
Recientemente aprobó satisfactoriamente el curso recurrente en el equipo Cessna A-188B realizado el día 14 de Abril de 2014, con una intensidad de 02 horas en escuela de
aviación autorizada. El chequeo de vuelo anual en el equipo Cessna A-188B, lo efectuó
el 24 de Mayo de 2014 con resultado satisfactorio y vigencia hasta el 30 de Junio de
2015.
La Certificación Médica de Primera Clase tipo anual se encontraba vigente desde el 04
de abril de 2014 hasta el 16 de noviembre de 2014 cuando debía presentar el examen
semestral.
A consecuencia del accidente y siguiendo los requerimientos exigidos por la Autoridad
Aeronáutica, el piloto presentó la prueba de alcohol y drogas con resultados negativos
para dichas substancias.
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De igual manera la Dirección de Medicina de Aviación de la UAEAC dio concepto positivo
para la continuación en su actividad como piloto comercial de aviones, una vez concluidos
los exámenes médicos post-accidente siguiendo los lineamientos del RAC 8. Así mismo el
piloto entregó al Grupo de Investigación RIAA la documentación completa con resultados
satisfactorios del chequeo de vuelo post-accidente realizado con resultados satisfactorios.
Durante la entrevista al piloto y en el informe dirigido al GRIAA el manifestó que
después de la última pasada de aspersión del químico y cuando se disponía a regresar a
la base el motor presentó falla con fuerte vibración y humo perdiendo toda la potencia,
como se mantenía en la frecuencia 118.1 MHz de la Torre de Control del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón notificó la falla y “que se iba a caer”. El ajustó el arnés de pecho,
el cinturón, cortó la mezcla, apagó todos los interruptores, extendió flaps y en sus propias
palabras afirmó haber mantenido “estoliado” (control del elevador completamente atrás)
el avión mientras efectuaba el aterrizaje forzoso de emergencia sobre un cañaduzal.
Luego ya en tierra y habiendo abandonado el avión, por su equipo móvil de
comunicaciones notificó a la Torre de Control que había aterrizado en un cultivo, que
estaba ileso y que no hubo fuego.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Cessna

Modelo:

A188B

Serie:

C18802339

Matrícula:

HK1746

Certificado aeronavegabilidad:

No.002744

Certificado de matrícula:

No.R004230

Fecha de fabricación:

1975

Fecha última servicio 200 horas:29 de Septiembre de 2014
Fecha última inspección anual:

15 de Enero de 2014

Total horas de vuelo:

5640:00 horas

Total horas D.U.R.G:

1204:00 horas

La aeronave HK1746 pertenecía a Fumigaciones Aéreas Valle S.A.S “FUMIVALLE S.A.S”
empresa que tenía permiso de operación en la modalidad de fumigación aérea con
resolución No. 11908 de octubre de 1986 y vigente hasta octubre 06 de 2018. Sin
embargo mediante Resolución No.01289 del 12 de Marzo de 2014 la Jefatura de la
Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC suspendió el permiso de Operación de la
empresa. Con base a la solicitud del representante legal de esa sociedad, quienes
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mediante oficio radicado 2014009002 del 07 de Febrero de 2014, solicitó la
suspensión de operación de FUMIGACIONES AÉREAS VALLE S.A.S.
Lo anterior con el propósito de conocer los antecedentes de la aeronave que a la fecha
estaba siendo explotada por la empresa ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS
S.A.S, pero cuando era explotada por FUMIVALLE S.A.S, el avión cuanto ese avión estuvo
involucrado en un incidente el 25 de Junio de 2011, en cercanías de la pista Las Cañas
ubicada en el municipio de Candelaria departamento del Valle del Cauca. En ese
incidente la aeronave sufrió daños en el borde de ataque del plano derecho, capot del
motor y una de las palas de la hélice estaba doblada, en el informe final de ese
incidente y en los documentos entregados para dicha investigación la aeronave tenía
instalada la hélice McCAULEY modelo D2A34C98-0, número de serie 685839.
Dentro de la carpeta del HK-1746 perteneciente al Archivo de Material Aeronáutico de
la UAEAC, se encontraron dos (2) formatos diligenciados del Formulario de Inspección
Anual de Aeronave (FIAA) de fecha Enero 31 de 2014, que al igual que los documentos
anexados por la empresa en el documento del Formato INFORMACIÓN TÉCNICA Y
OPERACIONAL PERCANCE AÉREO dirigido al GRIAA por el representante Legal del
explotador, certifican que la hélice instalada en la aeronave era la McCAULEY modelo
D2A34C98-0, serie número 685839 y las palas instaladas eran las McCAULEY modelo
S90AT-8 con números de serie IA788YS y HB530YS. Sin embargo se encontraron
diferencias en los dos documentos FIAA en los DATOS AERONAVE-ESTADÍSTICA y
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO O INSPECCIÓN ANUAL en lo
referente a las horas totales y fechas de verificación y del tipo de inspección servicio de
100 horas.

Fotocopia de los Formularios FIAA tomados de la carpeta HK-1746 del Archivo de Material Aeronáutico
UAEAC

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA
GSAN-4.5-12-035
Versión: 01
Fecha: 30/10/2014

11

Accidente HK1746

En el momento del accidente y verificados los documentos del libro de vuelo perteneciente
a la aeronave HK1746 de ARFA S.A., se encontró en la hoja No. 0001marcada con
fechador, que ese documento fue abierto el 28 de Junio de 2014 con los siguientes datos
estadísticos de la aeronave, horas totales a esa fecha de 5574, horas DURG de 1138.
Tenía instalado el motor Continental I0-520-D serie número 175475-R con 2112 horas
totales y horas DURG de 479. La hélice McCAULEY serie número 685839 con 3383 horas
totales y horas DURG de 475 horas.
Así mismo en el expediente de la investigación del accidente reposaba la constancia
firmada por la gerencia de ARFA S.A.S y el inspector técnico con fecha 31 de Enero de
2014, donde certificaban que la aeronave HK-1746 marca Cessna A-188-B serie
18802339T, se encontraba en perfecto estado de aeronavegabilidad, que cumplía con
las directivas técnicas, boletines, cartas de servicio, manual de mantenimiento de acuerdo
al fabricante, manual de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC y demás
recomendaciones de la UAEAC, con lo cual le permitía efectuar las labores propias de la
aviación agrícola.
En el mes de Junio de 2014 hoja No. 0002 la aeronave voló un total de 9 horas en cinco
asignaciones de vuelo de fumigación registradas, en ese lapso no tuvo anotaciones de los
pilotos y/o correcciones de mantenimiento, pero sí dejaron registradas las firmas en libro
tanto el piloto como el técnico.
Para el mes de Julio 2014 la aeronave realizó 7 vuelos, los seis primeros de fumigación,
el último sin especificar clase de vuelo y fecha, para un total de 12 horas. En ese mes
hubo un reporte el día 18 de piloto que anotó freno derecho largo.
De mantenimiento se hicieron dos anotaciones en julio 2014, la primera el día 09 de un
servicio de 50 horas y la segunda el día 18, donde se efectuó la corrección a los frenos
anotando que se cambiaron las zapatas del bloque del freno derecho. Sin embargo no
aparece la firma del mecánico y el número de la licencia que efectuó el servicio de las
50 horas y de la acción correctiva.
En el mes de Agosto de 2014 efectuó 10 vuelos de fumigación para un total de 24
horas, El día 02 anotaron vibración en el patín de cola, en las casillas de anotaciones. Ese
mismo día se corrigió la anotación al efectuarse el cambio del perno fusible al cabezote
del patín de cola, pero con la misma condición de la hoja de no haber firmas de
mantenimiento ni número de licencia del técnico responsable.
En septiembre de 2014 se efectuaron 7 vuelos de fumigación para un total de 20 horas,
sin firmas de pilotos ni de técnicos, no obstante esa condición se dejó registrado para el
día 02 de Septiembre nuevamente anotación repetitiva de freno derecho muy largo. Esa
discrepancia tuvo acción correctiva el mismo día suprimiéndose escape por el bloque
freno derecho. Así mismo se efectuó un servicio de 200 horas servicio que se especifica a
continuación.
Entre los días 26 al 29 de Septiembre de 2014 se le efectuó el último servicio de 200
horas a la aeronave de acuerdo a la información suministrada por el explotador, ese
servicio se desarrolló según documentos enviados por la empresa, siguiendo los
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lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento del fabricante, cumplimiento de
AD’s y RAC 4 apéndice D, así:
AD ó SB

DESCRIPCIÓN

TIPO

MÉTODO

HORAS TOTALES

PROXIMA TAREA

73-16-02R1

CABLES ALERONES

REPETITIVO

REVISIÓN

5638:00

100 Horas

74-08-13

SISTEMA ELÉCTRICO

REPETITIVO

REVISIÓN

5638:00

ANUAL

79-10-14

TAPAS TANQUE DE
GASOLINA

REPETITIVO

VERIFICAR

5638:00

DIARIO

79-25-07

SISTEMA TIERRA
ALTERNADOR

REPETITIVO

VISUAL

5638:00

DIARIO

84-10-01

DESFOGUES
TANQUE
GASOLINA

REPETITIVO

VERIFICAR

5638:00

DIARIO

87-20-03R2

SISTEMA SILLA
PILOTO

REPETITIVO

VERIFICAR

5638:00

100 Horas

97-01-13

SISTEMA
MANGUERAS

REPETITIVO

REVISIÓN

5638:00

ANUAL

2000-06-01

SISTEMA VASO
GASOLINA

REPETITIVO

REVISIÓN

3447:00

100 Horas

Los trabajos arriba relacionados fueron realizados en las instalaciones de la empresa por
su personal técnico y se anotó el servicio en el libro de vuelo, sin embargo no se tienen
firmas en dicho documento de quién se responsabilizó de la ejecución y supervisión de los
trabajos efectuados a la aeronave HK1746.
Así mismo en la documentación suministrada por la empresa ARFA adjuntaron las
alteraciones que se le realizaron a la aeronave HK-1746 Cessna A-188B de serie
número incluidas en el FIAA del 31 de Enero de 2014 a través de la Forma RAC/FAA
337 así:
FORMA RAC 337 No.1746-1A. Instalación de boquillas de aspersión plásticas.
FORMA RAC 337 No.1746-2A. Remoción del Spinner de la Hélice.
FORMA RAC 337 No.1746-3A. Instalación de exhosto de motor.
FORMA RAC 337 No.1746-4A. Remoción seguro de centramiento del patín de cola.
FORMA RAC 337 No.1746-5A. Remoción del sistema de Stall Warning.
FORMA RAC 337 No.1746-6A. Instalación del VHF de comunicación.
Las cuales fueron hicieron parte de los registros avalados en el Formulario de Inspección
Anual de Aeronave FIAA del 31 de Enero de 2014 para la aeronave HK1746.
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Motor
Marca:

Continental

Modelo:

IO-520-D

Serie:

175475-R

Total horas de vuelo:

2188:00 horas

Total horas D.U.R.G:

545:00 horas

Último Servicio200 horas:

29 de Septiembre de 2014

El día 29 de Septiembre de 2014 se efectuó servicio de 200 horas a la aeronave de
acuerdo a la información suministrada por el explotador, la cual se desarrolló según
documentos siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento del
fabricante, cumplimiento de AD’s y RAC 4 apéndice D, en el cual le efectuaron los
siguientes trabajos:
MÉTODO

HORAS TOTALES

FECHA

REPETITIVO

VERIFICAR

2176:00

100 Horas

COMANDO DEL
MOTOR

REPETITIVO

VERIFICAR

2176:00

100 Horas

BOMBA
GASOLINA

REPETITIVO

VERIFICAR

2176:00

100 Horas

AD ó SB

DESCRIPCIÓN

70-14-07

AGUJA BOMBA
GASOLINA

77-05-04

81-24-06

TIPO

De acuerdo a las evidencias recolectadas durante la investigación de campo por parte
del Grupo de Investigación de Accidentes en el lugar de los hechos y la declaración
rendida por el piloto en el evento motivo de la presente investigación, el grupo motopropulsor presentó falla y apagada de motor antes de llevarse a cabo el aterrizaje
forzoso de emergencia, por lo cual se consideró como factor a investigar en la ocurrencia
del presente accidente.

Hélice
Marca:

McCauley

Modelo:

D2A34C98-0

Serie:

685839

Total horas de vuelo:

3449:00 horas

Total horas D.U.R.G:

541:00 horas
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Palas de la Hélice
Marca:

McCauley

Modelo:

S90AT-8

Pala No1 serie:

IA788YS

Pala No1 serie:

HB530YS

Total horas de vuelo:

3449:00 horas

Total horas D.U.R.G:

541:00 horas

La hélice modelo D2A34C98-0 con número de serie 685839 instalada en la aeronave
Cessna A188B de matrícula HK1746, también estuvo involucrada en el incidente de la
aeronave del 25 de Junio de 2011 al haber estado montada al motor que presentó la
falla por rotura del cigüeñal en aquella oportunidad, y durante dicho evento la pala
modelo S-90AT-8 serie número JB815YS sufrió dobles con motivo de ese incidente, por lo
cual al enviarse a reparación fue desmontada.
Así mismo en la documentación entregada por el explotador de la aeronave al Grupo
de Investigación de Accidentes le figuraban los siguientes Certificados de Retorno al
Servicio de esta hélice, donde el taller TAR CDF-033 certificó que los trabajos efectuados
fueron desarrollados de acuerdo a las regulaciones aplicables y las vigentes en el RAC.
COMPONENTE

MARCA

MODELO

SERIE
No.

TIPO DE
SERVICIO

ORDEN
TRABAJO

McCauley

D2A34C98-0

685839

INSPECCIÓN

07-005

25-ABR-2011

McCauley

D2A34C98-0

685839

OVERHAUL

11-048

15-SEP-2011

McCauley

D2A34C98-O

685839

OVERHAUL

11-116

20-MAR-2013

McCauley

D2A34C98-O

685839

INSPECCIÓN

13-029

FECHA
05-JUN-2007

HÉLICE

En el Certificado de Retorno al Servicio del 25 de Abril de 2011emitido por el Taller
Aeronáutico de Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA LTDA. TAR CDF-033, con número
consecutivo de la Forma 11-060, Orden de Trabajo 11-048, a la hélice MacCauley
modelo D2A34C98-0 se le efectuó OVERHAUL, de acuerdo manuales 720415, SPM1004, BOM100-5 de McCauley, donde se removieron las palas McCauley modelo S-90AT-8
series número KC022YSC y KC023YSC por las palas IA788YS y IA798YS siguiendo los
procedimientos MPI, cumpliendo con la AD’S 91-15-04 y las SB: 81A, 122B, 183B y
184B.
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En el Certificado de Retorno al Servicio del 15 de Septiembre de 2011emitido por el
Taller Aeronáutico de Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA LTDA. TAR CDF-033, con
número consecutivo de la Forma 11-135, Orden de Trabajo 11-116, a la hélice
MacCauley modelo D2A34C98-0 se le efectuó OVERHAUL, de acuerdo manuales
720415, SPM100-4, BOM100-5 de MacCauley donde se removió la pala MacCauley
modelo S-90AT-8 serie número JB815YS, debido la torcedura en que se vio involucrada
por incidente, por la pala HB530YS siguiendo los procedimientos MPI.
En el Certificado de Retorno al Servicio del 20 de Marzo de 2013 emitido por el Taller
Aeronáutico de Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA LTDA. TAR CDF-033, con número
consecutivo de la Forma 13-029, Orden de Trabajo 11-029, a la hélice MacCauley
modelo D2A34C98-0 se le efectuó OVERHAUL, de acuerdo manuales 720415, SPM1004, BOM100-5 de MacCauley y los procedimientos MPI.
De igual manera la empresa certificó en el año 2014 que la aeronave HK-1746 Cessna
A-188-B de propiedad de FUMIVALLE S.A.S y explotada por ARFA S.A eran los
responsables del mantenimiento de dicha aeronave y llevaban el control estadístico del
avión, motor(es), hélices y que a la fecha de esa certificación le figuraba el motor marca
Continental modelo IO-520-D serie No.175475-R y la hélice McCAULEY modelo
D2A34C98-0 serie No. 685839 y cuyos records estadísticos reposaban en el taller y a
disposición de la UAEAC.
En lo referente a últimos servicios dentro de la documentación suministrada por la
empresa Arroceros Fumigadores Asociados S.A.S. ARFA S.A.S., para el desarrollo de la
investigación, se describen a continuación los últimos servicios realizados a la hélice de la
aeronave HK1746 entre el 26 y el 29 de septiembre de 2014, trabajos que le fueron
realizados a las palas siete días antes de presentarse el accidente, así:
AD

DESCRIPCIÓN

TIPO

METODO

HORAS TOTALES

FECHA

91-15-04

JUEGO DE PALAS

REPETITIVO

VISUAL

3447:00

2005-14-11

ESCAPE ACEITE

REPETITIVO

REVISIÓN

3447:00

29/09/2014

2006-24-07

PALAS HÉLICE

REPETITIVO

REVISIÓN

3447:00

29/09/2014

29/09/2014

Cuando se indagó en las oficinas de Guaymaral donde operaba el taller Aeronáutico de
Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA S.A.S, el GRIAA se encontró que dicho taller ya
no funcionaba en esas instalaciones, que habían desocupado las instalaciones y que no se
conocía su ubicación actual. Con base en lo anterior se solicitó a la Oficina de Transporte
Aéreo información de la localización y funcionamiento del taller arriba mencionado.
En la Oficina de Transporte Aéreo se conoció que el representante legal de la sociedad
Aviones de Colombia S.A.S-AVIODECO con documento radicado 2014011009 del 13 de
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Febrero de 2014 había solicitado la cancelación del certificado de funcionamiento del
taller, por factores económicos y no poseer instalaciones para el desarrollo del objeto
social. Por lo cual mediante Resolución No.01997 del 11 de Abril de 2014 la Jefatura
de la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC le canceló el permiso de funcionamiento
al Taller Aeronáutico de Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACIÓNAVIODECO.
El investigador a cargo durante sus diligencias en el aeródromo de Guaymaral, localizó
al inspector del taller donde se hizo la última inspección de la hélice McCAULEY modelo
D2A34C98-0 serie número 685839 de FUMIVALLE en el año 2013. Él manifestó que
todos los documentos de esa empresa habían sido llevados a una bodega pero que
desconocía lo ocurrido con la documentación del taller.

1.7

Información Meteorológica

Según la información obtenida durante la fase de investigación de campo, los reportes
METAR en la estación meteorológica del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (SKCL) entre
las 11:00 y las 13:00 UTC (06:00-09:00 HL) eran los siguientes:
SKCL 061100Z 15003KT 8000 DZ SCT017 OVC080 21/19 A2996
SKCL 061200Z 24003KT 8000 MIFG FEW017 BKN200 21/19 A2996 REDZ
SKCL 061300Z 27003KT 9000 FEW020 SCT090 BKN200 22/20 A2998 RMK/HZ
A las 11:00UTC el viento tenía una dirección de los 150° con tres nudos de intensidad, la
visibilidad era de ocho mil (8000) metros, había presencia de llovizna, nubosidad
desgarrada a mil setecientos (1700) pies, techo cubierto a ocho (8000) pies, temperatura
ambiente de veintiún grados centígrados, diecinueve grados el punto de rocío y el ajuste
altimétrico en 29.96 pulgadas de mercurio.
A las 12:00UTC el viento tenía una dirección de los 240° con tres nudos de intensidad, la
visibilidad era de ocho mil (8000) metros, había presencia de bancos de niebla,
nubosidad escasa a mil setecientos (1700) pies, fragmentada a veinte (20000) pies,
temperatura ambiente de veintiún grados centígrados, diecinueve grados el punto de
rocío, el ajuste altimétrico en 29.96 pulgadas de mercurio y como fenómeno lluvia
reciente.
A las 13:00UTC el viento tenía una dirección de los 270° con tres nudos de intensidad, la
visibilidad era de nueve mil (9000) metros, nubosidad escasa a dos mil (2000) pies,
desgarrada a nueve mil (90009 pies, fragmentada a veinte (20000) pies, temperatura
ambiente de veintidós grados centígrados, veinte grados el punto de rocío, el ajuste
altimétrico en 29.98 pulgadas de mercurio y como fenómeno bruma.
Tanto la información de los satelites Geoestacionarios, donde se reasalta en las imágenes
el área donde operaba el avión HK1746, como en los reportes METAR de la estación del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, recibidos en la documentación mostraban que las
condiciones meteorológicas eran las apropiadas para el desarrollo de la operación de
aspersión agricola que realizaba la aeronave y no tuvieron influencia en la ocurrencia
del accidente.
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Canal Infrarrojo

Canal Visible

Canal Vapor de Agua

Imágenes satelitales GOES 13 del lugar donde se configuró el accidente de la aeronave HK1746

1.8

Ayudas para la Navegación

Las operaciones se desarrollaron bajo reglas de vuelo visual (VFR), condición que según el
Reglamento del Aire (RAC 5) no requiere ayudas para la navegación aérea, razón por lo
cual no son consideradas como influyentes en el accidente.

1.9

Comunicaciones

No hubo evidencia que las comunicaciones hubieran tenido relación alguna con la
ocurrencia del accidente.

1.10 Información del Aeródromo
No tuvo incidencia con la ocurrencia del accidente.

1.11 Registradores de Vuelo
Según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 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), la aeronave Cessna A188B
matricula HK1746 no requería la instalación de este tipo de dispositivos.

1.12 Información sobre el sitio de impacto y los restos de la aeronave
Al haberse presentado la fuerte vibración de la planta motriz y la apagada del motor
durante la fase de ascenso para el retorno a la base de la aeronave HK1746, el Piloto
declaró la emergencia a la Torre de Control de SKCL, teniendo que optar por efectuar un
aterrizaje forzoso de emergencia, el cual llevó a cabo en un campo de cultivo de caña de
azúcar de la Finca Guajira 5 del Ingenio Manuelita en el municipio de Rozo a las 12:31
UTC (07:31 HL), cultivo al cual ingresó con rumbo 039° en las coordenadas
N03°34’20” / W 076°24’50”, donde recorrió 6 metros para terminar con rumbo final
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de 214°, El campo no preparado donde se accidentó se encontraba a 2.2 MN de la
cabecera 19 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (SKCL).
La aeronave quedó compacta sobre el cultivo de caña de la hacienda después de
haber efectuado el aterrizaje forzoso de emergencia. De acuerdo a la declaración del
piloto, él mantuvo la palanca de comando de los controles de vuelo totalmente atrás y
pedales centrados para mantener alto ángulo de ataque mientras se dirigía al cultivo de
caña, donde ingresó con bajo ángulo y baja velocidad. Lo cual es consecuente con el
recorrido post impacto, donde cubrió una distancia de aproximadamente 35 metros con
rumbo 039° y al final de dicho recorrido pivoteó aproximadamente 175° del rumbo de
desplazamiento inicial, para terminar con un rumbo final de 214°, como consecuencia de
ocasionarse la rotura del eje y desprendimiento de la rueda izquierda del tren de
aterrizaje.
Adicionalmente la aeronave sufrió desperfectos por torsión en el fuselaje durante las
cargas de sobre-esfuerzo lateral producido por la condición del terreno, el efecto al
ocurrir el desprendimiento del patín de cola y el giro abrupto en el recorrido final de la
aeronave mientras era detenido por la vegetación.
Así mismo, se presentó rotura en los soportes del motor a la bancada, afectación del
carenado de la planta motriz, pérdida de una porción en una de las palas de la hélice
y dobles en la otra sin rulo. También se encontró deterioro en los bordes de ataque de los
planos y daños en el equipo de aspersión por rozamiento contra el terreno.

Imagen Google Earth del lugar donde se configuró el accidente de la aeronave HK1746

1.13 Información médica y patológica
El piloto contaba con su certificado médico de primera clase anual vigente, con fecha de
vencimiento el día 16 de noviembre de 2014 para presentar un examen semestral, y
contaba como limitación el uso de lentes correctores.
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Se efectuaron las pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas al piloto, una vez ocurrido
el accidente y los exámenes médicos post-accidente en la Dirección de Medicina de
Aviación de la UAEAC, de acuerdo a lo contemplado en el RAC 8, con el propósito de
investigar y determinar algún posible factor comportamental en el accidente.
Una vez allegados los resultados negativos de las pruebas de laboratorio y el resultado
post-accidente entregado por la Dirección de Medicina de Aviación de la UAEAC al
Grupo de Investigación de Accidentes e incidentes, denotó que la condición médica y
patológica del piloto no tuvo influencia en la ocurrencia del accidente.

1.14 Incendio
No se presentó incendio ni pre ni post-impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, la cabina conservó su forma original y le
permitió al piloto permanecer en ella sin sufrir lesiones, gracias al empleo apropiado del
casco, uso del arnés de hombros y el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad,
los cuales absorbieron adecuadamente las cargas inerciales producidas durante la
desaceleración de la aeronave en el aterrizaje forzoso de emergencia, el
desplazamiento sobre el campo no preparado y las cargas de sobre esfuerzo lateral en
el pivoteo del avión.

1.16 Ensayos e investigaciones
Para dar continuación a la investigación del accidente de la aeronave Cessna A-188B de
matrícula HK1746, en el cual no se pudo encontrar la porción de pala de una de la hélice
del avión. Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de
Accidentes de la OACI y Documento 9756-AN.
De igual forma dada la condición en que se presentó el accidente de la aeronave
HK1746, el Grupo Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (GRIAA), le solicitó a
la empresa Arroceros Fumigadores Asociados S.A. ARFA S.A., enviar a talleres
autorizados por la Autoridad Aeronáutica y diferentes a los involucrados en la última
reparación del motor y/o hélice, ello con el propósito de llevar a cabo el desensamble
de dichos componentes y los análisis técnicos que fueran requeridos para verificar las
condiciones de operación de dichos elementos al momento de ocurrir el accidente y
permitir el correcto desarrollo de la investigación que se adelantaba por parte del
GRIAA.
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Fotografías de la secuencia del desmonte de la hélice McCAULEY modelo D2A34C98 serie No. 685839
instalada en la aeronave HK1746 en el accidente ocurrido el 06 de Octubre de 2014

Fotografías de la las palas desmontadas de la hélice McCAULEY modelo D2A34C98 serie No. 685839

El informe del Taller de Reparación de hélices Clase I y II escogido por el explotador
para dictaminar las condiciones de la hélice marca McCauley modelo D2A34C98-0 de
serie No.685839 y de las palas marca McCauley modelo S90AT-8 de series número
JB815YS y IA788YS, que estuvieron involucradas en el accidente de la aeronave
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HK1746 del día 06 de Octubre de 2014, fue entregado al GRIAA el 01 de Junio de
2015 y determinó en el estudio lo siguiente:
(Sic)…“ Después de realizar el desensamble de la hélice en mención, perteneciente a la
empresa ARFA S.A. se evidencia que los números de serie de las palas, se encuentran
regrabados por lo cual no se tiene certeza si corresponden o no con la hélice en mención.
El núcleo presenta soldaduras aplicadas evidentemente para recuperar desgaste.
La pala número 2 llega al taller faltándole un tramo de la punta, partiendo de la estación 27
¾ en la parte en donde se partió se evidencian remaches instalados lo cual pudo haber
generado dicho desprendimiento ya que este tipo de reparaciones no son contemplados en
los manuales de mantenimiento y overhaul de la hélice.
La pala número 1 presenta un dobles por impacto con la tierra.
No se recibió el Log Book ni ninguna otra documentación que pudiera evidenciar tiempos,
reparaciones e historial de la hélice, tan solo unas hojas fotocopiadas aparentemente del Log
Book, lo cual para nosotros no es documentación de soporte para verificar los datos como
serie números, modelos, tiempos y reparaciones o servicios cumplidos a la hélice.”
El informe del Taller de Aeronáutico de Reparación de motores escogido por el
explotador para dictaminar las condiciones del motor marca TELEDYNE CONTINENTAL
modelo I0-520-D de serie No.175475-R, que estuvieron involucradas en el accidente de
la aeronave HK1746 del día 06 de Octubre de 2014.
El motor al comienzo de la inspección no pudo ser girado al montarse en el banco de
desensamble. Razón por la cual se procedió a desmontarse sus componentes arrojando
los siguientes resultados:
Soportes de Bancada, los cuatro soportes rotos.
Cilindros, presentaban desgaste normal de operación, sin embargo se encontraron
residuos de limallas metálicas en la falda de los cilindros (4) cuatro y (6) seis.
Sistema de Combustible: Bomba, control y distribuidor de combustible estaban en
condiciones normales de operación.
Sistema de Lubricación: El colector de aceite presentaba abolladuras y fisuras. La bomba
de lubricación de aceite evidenciaba contaminación por presencia de limallas o residuos
metálicos. Estas partículas se encontraron en el filtro de aceite, piñones y cuerpo de la
bomba de aceite.
Sistema Eléctrico: Todo el conjunto eléctrico que comprende bujías, corona y magnetos al
montarse al banco de prueba mostró funcionamiento normal de operación.
Carter de potencia, cigüeñal y eje de levas: En estos componentes se evidenció que las
limallas fue producido por el giro indebido de los cojinetes del cárter de potencia, lo cual
produjo alta fricción y temperatura que generó fundición de material en los casquetes y
asentamientos al cárter de los cojinetes.
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Fotografías de la secuencia del desmonte del motor TELEDYNE CONTINENTAL modelo I0-520-D serie No.
175475-R, instalado en la aeronave HK1746 en el accidente ocurrido el 06 de Octubre de 2014

Conclusiones: Se encontró contaminación en todo de todo el sistema de Lubricación
causado por la fundición de material debido a giros desbalanceados en el cigüeñal que
produjo sobrecalentamiento en esa área y desprendió particulas metalicas que
contaminaron todo el sistema de lubricación impidiendo la continuación del
funcionamiento por detención interna de las partes moviles de la planta motriz.

1.17 Información sobre organización y gestión
Arroceros Fumigadores Asociados S.A. “ARFA S.A”, fue constituida como Empresa de
Aviación Agrícola el 10 de Agosto de 1984 en la Ciudad de Villavicencio en el
Departamento del Meta, su base principal de operación se encuentra domiciliada en la
pista El Convento de la Ciudad de Villavicencio en el Departamento del Meta y como
Bases Auxiliares de Operación cuenta con sedes ubicadas en los departamentos del
Meta y Valle.
En el momento del accidente la empresa mantenía vigente el Permiso de Operación y
contaba con cinco (5) aeronaves para la aspersión aérea agrícola en el equipo CESSNA
A-188B.
Su organización como empresa aeronáutica de aviación agrícola estaba compuesta de
acuerdo al organigrama entregado, por un Gerente General como cabeza de la
compañía, de la cual depende directamente un Administrador General, el cual a su vez
tenía como dependencias a cargo la jefatura de mantenimiento, la dirección de
operaciones y el comité de seguridad.
En cuanto al tema de seguridad aérea se
encuentra ubicado dentro del comité de seguridad de la empresa.
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Organigrama de Arroceros Fumigadores Asociados S.A. “ARFA S.A.”

1.18 Información adicional
La siguiente información adicional concerniente a los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia – RAC, hace parte del desarrollo del proceso documental de la fase
investigativa del presente accidente.

1.18.1 RAC 4 Capítulo I NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN Y ALTERACIÓN
“4.1.3. REGISTROS DE REPARACIÓN GENERAL (OVERHAUL) Y RECONSTRUCCIÓN.

a)Ninguna persona puede efectuar anotaciones por escrito, en cualquier formulario
requerido para el mantenimiento de un producto aeronáutico o componentes que hayan sido
objeto de una reparación general, a menos que:
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1.El producto aeronáutico haya sido desarmado, limpiado, inspeccionado, reparado y
armado mediante el uso de métodos, técnicas y prácticas aprobadas por el fabricante y
aceptada por la UAEAC y además;
2. Que hayan sido probados de acuerdo con las normas y datos técnicos aprobados o de
acuerdo con las normas en vigencia y la información técnica aceptada por la UAEAC la que
ha sido desarrollada y documentada por el poseedor del Certificado Tipo, Certificado Tipo
Suplementario o una Aprobación de Materiales, de Fabricación de Partes según la Parte
Novena de este Reglamento.
b) Ninguna persona podrá efectuar anotaciones por escrito en cualquier registro o
formulario requerido para el mantenimiento de una aeronave, estructura, motor, hélice,
dispositivo o componente reconstruido a menos que haya sido desarmado, limpiado,
inspeccionado, reparado, armado y probado con las mismas tolerancias y limites
correspondientes a un elemento nuevo, empleando partes nuevas o usadas que estén de
acuerdo con las tolerancias y límites de partes nuevas.
c) Todos los registros, formularios, y listas de control utilizados en los trabajos ejecutados
deberán llevar la firma y numero de licencia de la persona que realizó el trabajo y de la
persona que inspeccionó el mismo, como sea aplicable.”
“4.1.4. REGISTROS
ALTERACIÓN.

DE

MANTENIMIENTO:

FALSIFICACIÓN,

REPRODUCCIÓN

O

a) Ninguna persona puede ser causante directa o indirectamente de:
1. Cualquier anotación fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier registro o informe
que se requiere hacer, mantener o usar, para mostrar el cumplimiento con cualquier
requerimiento bajo este Capítulo;
2. Cualquier reproducción para un propósito fraudulento de cualquier registro o informe
bajo este Capítulo; o
3. Cualquier alteración, con propósito fraudulento, de cualquier registro o informe requerido
por este Capítulo.
b) La realización por parte de cualquier persona de un acto ilícito de acuerdo con lo indicado
en el párrafo (a) de este numeral es causa para suspender o cancelar el correspondiente
certificado de operación, funcionamiento, o de producción, la licencia del técnico de
mantenimiento, la autorización de orden técnica estándar, la aprobación para fabricación de
partes, o productos o especificaciones de procesos emitido por la UAEAC y que posee esa
persona o entidad.”
“4.1.5. CONTENIDO, FORMULARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS DE
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN Y ALTERACIÓN.

a) Anotaciones en los registros de mantenimiento
Excepto como se indica en los literales (b) y (c) cada persona que realiza mantenimiento,
mantenimiento preventivo, reconstrucción o alteración en una aeronave, estructura, motor,
hélice, dispositivo o componente deberá anotar en los registros de mantenimiento
correspondientes, la siguiente información:
1. Una descripción detallada del trabajo realizado, referenciando el manual o documento
técnico utilizado.
2. La fecha de terminación de la totalidad de los trabajos realizados.
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3. El nombre, la firma y el número de licencia de la persona que realizó el trabajo, si esta
fuese una persona diferente a la especificada en el párrafo (a) (4) de este numeral.
4. Si el trabajo realizado en la aeronave, estructura, motor, hélice, dispositivo o componente
ha sido ejecutado satisfactoriamente se requiere el nombre, la firma y numero de licencia de
la persona que aprobó el trabajo. La firma constituye la aprobación para el retorno al
servicio solamente para el trabajo realizado. Además de los registros requeridos por este
párrafo, las inspecciones, reparaciones mayores y alteraciones mayores deberán ser
anotadas en el formulario en la manera prescrita en los Apéndices B y D de esta Parte
Cuarta, por la persona que realiza el trabajo, por quien lo controló y por el responsable del
retorno al servicio del producto aeronáutico.
5. La identificación de la aeronave, motor, hélices y componentes.
6. La posición del elemento si aplica.
7. El lugar donde se realizó el trabajo.
b) Cada poseedor de un certificado de operación de transporte aéreo comercial emitido bajo
las normas pertinentes del Reglamento, cuyas especificaciones de operación aprobadas
requieren de un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad, deberá confeccionar un
registro de mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción en aeronaves,
estructuras, motores, hélices, dispositivos o componentes que el mismo opere, de acuerdo con
las indicaciones aplicables en los Capítulos V y VI de esta parte del Reglamento, según
corresponda.”
“4.1.7. PERSONAS Y TALLERES AERONÁUTICOS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN MAYOR, ALTERACIÓN
MAYOR Y RECONSTRUCCIÓN DE AERONAVES.

a)Excepto como está previsto en este numeral, ninguna persona puede realizar
mantenimiento, mantenimiento preventivo, reparar, reconstruir o alterar una aeronave,
estructura, motor, hélice, dispositivo o un componente a menos que cumpla con los requisitos
establecidos en este Capítulo.
En el Apéndice A de este capítulo se enuncian los principales ítems que se considera
constituyen una alteración mayor, reparación mayor, o mantenimiento preventivo.
b) Solamente los titulares de una Licencia de Técnico de Mantenimiento, pueden realizar
mantenimiento, mantenimiento preventivo, y alteraciones de acuerdo con las limitaciones de
la licencia según lo indicado en la Parte Segunda de éste Reglamento y siempre que actúen
dentro de una organización de mantenimiento con certificado de operación o de
funcionamiento de taller (TAR o TARE) o una organización de mantenimiento certificada en el
extranjero y autorizada por la UAEAC.”
d) El titular de un Certificado de Funcionamiento para taller aeronáutico en Colombia (TAR)
o en el extranjero (TARE) puede realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo,
alteraciones o reconstrucción de un modelo de aeronave o sus componentes de acuerdo con
este Capítulo I y con el Capitulo XI de estos Reglamentos, según lo autorizado en sus
Especificaciones de Operación.
f) En una organización de mantenimiento autorizada con certificado de operación o de
funcionamiento, (TAR /TARE) los técnicos debidamente licenciados bajo la Parte Segunda de
estos Reglamentos pueden realizar el mantenimiento, que un supervisor autorice. El inspector
asignado en cada caso deberá observar personalmente el trabajo que está siendo ejecutado
hasta el grado necesario para asegurarse que lo está realizando satisfactoriamente y deberá
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estar en el lugar del trabajo para cualquier consulta requerida. El inspector debe aprobar
con su firma y numero de licencia, la ejecución de dichos trabajos bajo su inspección.
h) Un fabricante puede:
1. Reconstruir o modificar una aeronave, motor, hélice o dispositivo fabricado por él de
acuerdo a un Certificado Tipo, y/o Certificado de Producción en vigencia;
2. Reconstruir o Modificar cualquier dispositivo o parte de aeronaves, motores, o dispositivos
fabricados por él, según una aprobación de fabricación de partes (PMA), una autorización
de orden técnica estándar (TSOA) o una especificación de proceso emitida por la UAEAC y
3. Realizar cualquier Inspección requerida por los Capítulos II, V y VI de está Parte, en una
aeronave por él fabricada, mientras se produzca de acuerdo con un Certificado de
Producción vigente para tal aeronave. (Modificado Art.3 Res. 01387 de Abril de 2003).”
v) Las actividades de mantenimiento se desarrollarán bajo estricta sujeción a las
recomendaciones de mantenimiento del fabricante de la aeronave.
Durante dicho lapso, las aeronaves no efectuarán operaciones de carácter comercial.
(Adicionado mediante el Artículo SEGUNDO de la Resolución N°. 03336 de Julio 18 de
2007. Publicada en el Diario Oficial N° 46.694 de Julio 19 de 2007).
“4.1.8. APROBACIÓN PARA RETORNAR AL SERVICIO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN O ALTERACIÓN.

Ninguna persona puede aprobar para retornar al servicio cualquier aeronave, estructura,
motor, hélice, dispositivo o partes componentes que haya sido sometido a mantenimiento,
mantenimiento preventivo, reconstrucción o alteración a menos que:
a) Las anotaciones en los registros de mantenimiento requeridos por los numerales 4.1.5. o
4.1.6. De este Capítulo, como sea aplicable; hayan sido efectuados;
b) El formulario registro de inspección, reparación o alteración prevista en Apéndice B y
autorizado o suministrado por la UAEAC haya sido diligenciado de la manera prevista por
él.
c) Si una reparación o una alteración produce algún cambio en las limitaciones de operación
o datos de vuelo de la aeronave contenidas en el manual de vuelo aprobado, las limitaciones
de operación o datos de vuelo serán adecuadamente revisadas y aprobadas como está
prescrito en la Parte de operaciones de este Reglamento.”
“4.1.9. PERSONAS AUTORIZADAS PARA APROBAR EL RETORNO AL SERVICIO DE
AERONAVES, ESTRUCTURAS, MOTORES, HÉLICES, DISPOSITIVOS O COMPONENTES
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN O
ALTERACIÓN.

a) Excepto como está prescrito en esta sección, ninguna persona que no sea el Director
General de la UAEAC, o una persona delegado por él, puede aprobar el retorno al servicio
de una aeronave, estructura, motor, hélice, dispositivo o componente después que ha sido
sometida al Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción o Alteración.
b) [Reservado]
c) El titular de un certificado de funcionamiento de Taller aeronáutico de reparaciones puede
aprobar una aeronave, estructura, hélice, dispositivo o componente para retorno al servicio
como está previsto en el Capítulo XI y en las especificaciones de operación del taller, según
sus habilitaciones.
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d) Un fabricante puede aprobar para retornar al servicio cualquier aeronave, estructura,
motor, hélice, dispositivo o componente en el cual el fabricante haya trabajado bajo el
numeral 4.1.7 literal h de este Capítulo. Sin embargo, excepto para alteraciones menores, el
trabajo deberá ser realizado de acuerdo con datos técnicos aprobados por la UAEAC.
e) El titular de un certificado de operación de transporte aéreo, que posee un programa de
mantenimiento aprobado por la UAEAC, puede aprobar el retorno al servicio de una
aeronave, estructura, motor, hélice, dispositivo o componente como está previsto en los
Capítulos V y VI de esta parte según corresponda.”
“4.1.10. REGLAS RELATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

a. Toda persona autorizada que ejecute mantenimiento, mantenimiento preventivo o
alteración en una aeronave, motor, hélice, dispositivo o componente, usará los métodos,
técnicas y prácticas descritas en los manuales del fabricante, en las instrucciones para la
aeronavegabilidad continuada, en los boletines de servicio y en cualquier otro documento
técnico actualizado del fabricante, u otros métodos, técnicas y prácticas de la industria
aceptadas por la UAEAC, a excepción de lo determinado en el numeral 4.1.12. De éste
Capítulo. Igualmente, usará las herramientas, el equipo, y los equipos de ensayo necesarios
para asegurar la terminación del trabajo de acuerdo con las prácticas aceptadas en la
industria. Cuando el fabricante de la aeronave recomiende herramientas o equipos
especiales, la persona deberá usar esas herramientas y equipos, o debe construirlas de
acuerdo a planos del fabricante o sus equivalentes, previa aceptación para su uso por parte
de la UAEAC.
b. Toda persona autorizada que ejecute mantenimiento, mantenimiento preventivo, alteración
o reconstrucción debe usar materiales de calidad aeronáutica completamente trazables, de
forma tal que se asegure que la aeronave, estructura, motor de aeronave, hélice, o
dispositivo trabajado se retorna a su condición original o que fue alterado adecuadamente
(con relación a su función aerodinámica, resistencia estructural, resistencia a la vibración y al
deterioro, y otras característica que afecten su aeronavegabilidad).”

1.18.2 RAC 137 Normas de Aeronavegabilidad y Operaciones en
Aviación Agrícola.
El RAC 137 fue incorporado a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC,
conforme a la Resolución N° 07285 del 21 de Diciembre de 2012, Publicada en el Diario
Oficial Número 48.658 del 21 de Diciembre de 2012.
Razón por la cual todas las actividades aéreas civiles desarrolladas por personas
organizadas jurídicamente en forma de sociedad, con fines de lucro, en trabajos aéreos
especiales en la modalidad de aviación agrícola son cobijados por el RAC 137.
En el numeral RAC 137.4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia contempla que
el incumplimiento a las normas del RAC 137, así como el de cualquier norma
aeronáutica que sea aplicable a la aviación agrícola, por parte de una Empresa o un
Operador Privado, sus pilotos o personal técnico, será sancionable de conformidad con
el RAC 7. Sin embargo el único objetivo de las investigaciones del grupo será la
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prevención de futuros accidentes o incidentes, por lo cual esta actividad así como la
emisión de las recomendaciones de seguridad operacional no tienen el propósito de
generar presunción de culpa o responsabilidad.
En el numeral RAC 137.6 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia trata sobre las
inspecciones técnicas, las empresa y operadores privados, donde deben permitir que los
inspectores de la UAEAC lleven a cabo las inspecciones de las mismas en cualquier
momento, para determinar el cumplimiento de este Reglamento, de su Certificado de
Operación (UAEAC-CDO-AA) y/o Permiso de Operación y sus Limitaciones o
Especificaciones de Operación.
Sin embargo la finalidad en las investigaciones técnicas que deba realizar el Grupo de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación no es determinar culpa o
responsabilidad.
A continuación se transcribe lo establecido en el RAC 137 relativo al mantenimiento de las
aeronaves de las empresas de aviación agrícola.
“137.22 Sistema de Gestión de Seguridad Operacional.

El titular de un certificado de operación de una Empresa, en la modalidad de aviación
agrícola deberá establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional, que sea
aceptable para la UAEAC a través de la Secretaría de Seguridad Aérea, el cual presentarán
ante esta Autoridad y que, como mínimo:
a. Identifique los peligros de seguridad operacional;
b. Asegure la aplicación de medidas correctivas necesarias para mantener un nivel aceptable
de seguridad operacional;
c. Prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad
operacional logrado; y
d. Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional.”
definirá claramente las
líneas de responsabilidad sobre la seguridad operacional en la Organización, incluyendo la
responsabilidad directa de la seguridad operacional por parte del personal administrativo
superior.”
“137.22.1 El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS),

“137.22.2 Para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
(SMS), la empresa deberá ajustarse a la reglamentación desarrollada para tal efecto, la cual

se encuentra en la Parte Vigésima Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC).”
“137.23 Manual General de Operaciones (MGO) y Mantenimiento (MGM).

El titular de un certificado de operación de una Empresa deberá:
a. Tener un manual para ser utilizado por el personal de mantenimiento (MGM), de tierra y
de vuelo (MGO), para llevar a cabo sus operaciones.
b. Mantener por lo menos una copia del manual en su base principal y otra en su base
auxiliar de operación (si aplica).
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c. Tener disponible para el personal de mantenimiento y operaciones de la Empresa, una
copia del manual, o partes apropiadas de éste (con sus revisiones al día), y otra copia
deberá entregársele a la UAEAC.
d. El responsable de la Empresa a quien se le proporcione un manual, o partes de él según el
literal (c) de este numeral, deberá mantenerlo al día con los cambios y adiciones
correspondientes.”
“137.25 Requisitos de Mantenimiento para la certificación.

Toda Empresa que desarrolle actividades sujetas a las disposiciones de la presente Parte,
deberá disponer de personal suficiente de acuerdo con la actividad propuesta, debidamente
capacitado y licenciado y en concordancia con lo establecido en el numeral 137.41.1 de los
RAC; así como de instalaciones, material y equipo, para el cumplimiento de los requisitos
mínimos que se determinan en esta Parte. El mantenimiento del equipo de vuelo deberá
efectuarse en organizaciones certificadas y podrá ser propio o contratado con talleres
autorizados por la UAEAC, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Parte
Cuarta de estos Reglamentos, que resulten aplicables. Tal aprobación deberá establecerse en
el Manual General de Mantenimiento y en las Especificaciones de Operación de la Empresa.”
“137.41.1 Personal de Mantenimiento

a. El mantenimiento de las aeronaves de las Empresas o los Operadores Privados
(Agricultores) titulares de certificado de operación (UAEAC-CDO-AA) y/o permiso de
operación, deberá ser efectuado por técnico(s) de mantenimiento, con licencia (TLA)
suficientes para atender la flota de aeronaves.
b. Los servicios mayores serán certificados por un inspector técnico autorizado (AIT). Todos
los inspectores autorizados, deben ser empleados de tiempo completo de la Empresa a la
cual vayan a prestar sus servicios de Inspección.
c. Cuando en una Empresa el número de aeronaves a su servicio sea de más de 10
aeronaves, será necesario una estructura organizacional que incluya un Jefe de
Mantenimiento y un Jefe de Control de Calidad, estos deben cumplir los siguientes requisitos:
i) Para el Jefe de Mantenimiento, un técnico con licencia vigente con licencia TLA o TLH, o un
ingeniero, habilitado y entrenado para el (los) equipo(s) propuestos.
ii) Para el Jefe de Control de Calidad, un técnico o ingeniero con licencia vigente AIT,
habilitado o entrenado para el (los) equipo(s) propuestos.
Todos los inspectores autorizados (AIT) en las Empresas están en la obligación de informar a
la UAEAC sobre las irregularidades que ocurran en la ejecución de los trabajos que afecten
la aeronavegabilidad, dejando constancia en las ordenes de trabajo y en los libros de vuelo
de las aeronaves y disponiendo que permanezca suspendido de actividad de vuelo cuando en
su concepto existan condiciones que puedan afectar la seguridad del vuelo.
En las bases auxiliares de operación, por cada tres (3) aeronaves que pernocten, deberá
laborar por lo menos un técnico debidamente licenciado.”
SUBPARTE D
REGISTROS, ESTADÍSTICA, REPORTES Y MANTENIMIENTO
“137.71 Registros de una Empresa de aviación agrícola.
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a. La Empresa titular de un certificado de operación (UAEAC-CDO-AA) y/o permiso de

operación, debe conservar y mantener actualizados en su base principal de operaciones los
siguientes registros:
(1) Nombre y dirección de cada persona a quien se le suministra este tipo de servicio;
(operadores comerciales)
(2) Fechas en las cuales se han efectuado los servicios;
(3) Nombre y cantidades de los productos aplicados en cada operación; y
(4) Nombre, dirección, fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la licencia y
fotocopia de los registros de capacitación de cada piloto empleado en actividades de
aviación agrícola y las fechas en las cuales el piloto cumplió con los requisitos de
conocimientos y destreza de conformidad con el numeral 137.19 (e).
(5) Mapas, cartas o planos con la ubicación exacta de los predios o cultivos a cargo del
operador y la designación de los obstáculos relevantes, si los hubiera en dichos predios o
campos de aterrizaje utilizados, incluyendo datos sobre sus características y ubicación. En
estas cartas o planos se distinguirán también los aeródromos o aeropuertos dispuestos para
las aeronaves en un radio de 16 Km. (10 millas) a la redonda de cada campo de aterrizaje
del operador. Así mismo se identificarán en los mapas, cartas o planos, los cuerpos de agua
u otros elementos o áreas que demanden especial protección ambiental.
(6) De los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las Partes Segunda (Personal
aeronáutico), Cuarta (Normas sobre Aeronavegabilidad y operación de aeronaves), Quinta
(Reglamento del Aire), Séptima (Régimen Sancionatorio), Novena (Certificación de Tipo y
Fabricación de Productos Aeronáuticos), Onceava (Normas Ambientales para la Aviación
Civil), Decimocuarta (Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos) y Vigésima (Matrícula
Registro e Identificación de Aeronaves), de conformidad con lo estipulado en resolución
05036 de fecha 18 de septiembre de 2009, “Por la cual se atribuye carácter oficial a la
versión de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) publicada en la página Web
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil” y resolución 03014 del 8 de junio
de 2012 “Por la cual se modifica la Res.05036 del 18 de septiembre de 2009”.
(7) Información Aeronáutica que tenga carácter permanente y que afecte el vuelo en su zona
de operación.
b. Cada empresa debe disponer de la información necesaria sobre procedimientos para uso
de los pilotos. La información deberá estar incluida en su Manual de Operaciones y
mantenimiento, integrando el capítulo correspondiente a “Información y Procedimientos
Especiales, según el tipo de trabajo aéreo autorizado”, conteniendo las disposiciones de la
autoridad aeronáutica referentes a la operación de aviación agrícola autorizada, tomando
en consideración los siguientes aspectos:
(1) Análisis y cálculo del área de trabajo antes de iniciar la operación.
(2) Información sobre el manejo de los diferentes productos de aplicación.
(3) Efectos que los diferentes productos de aplicación tienen sobre las plantas, animales o
personas y las precauciones que deben observarse para la conveniente y segura aplicación.
(4) Información sobre los síntomas de intoxicación por efecto de contaminación de algunos
productos y las medidas de auxilio aconsejables.
(5) Rendimiento y limitaciones de operación de las aeronaves utilizadas.
(6) Técnicas de vuelo y de aplicación de los productos para una operación segura.
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(7) Guías referentes a la labor de aviación agrícola de cada aeronave en operación con un
peso máximo para el despegue o con carga máxima para las condiciones siguientes:
i. Despegues en campos cortos y pistas blandas.
ii. Procedimientos de aproximación a las áreas de trabajo.
iii. Procedimientos de salida y de pasada.
iv. Procedimientos para las pasadas y aplicación.
v. Técnicas de ascensos rápidos y virajes.
El personal técnico, operativo y de apoyo en tierra, igualmente estará convenientemente
instruido sobre los aspectos anteriores que sean propios de sus funciones.
c. Los registros requeridos por este numeral deben conservarse por lo menos durante 12
meses y deben estar disponibles para su inspección por parte de la UAEAC.
d. Información a las Empresas. El Director de Operaciones de cada empresa, o la persona
designada para el efecto, visitara al menos mensualmente, la Oficina o Servicios de
Información Aeronáutica más cercana con el fin de enterarse sobre pilotos, empresas,
aeronaves y pistas autorizadas, suspendidas o canceladas, NOTAMS que llegasen a afectar
sus operaciones, directivas de aeronavegabilidad y demás información divulgada a las
actividades de aviación agrícola o a la seguridad aérea.”
“137.73 Registro Individual de Pilotos

En la base principal de operaciones de la empresa, se debe mantener un registro individual
de cada piloto a su servicio, que contenga la siguiente información:
a. Nombres y apellidos completos.
b. Clase y número de la licencia correspondiente con sus respectivas adiciones.
c. Datos detallados sobre experiencia profesional relacionada con la actividad en la
empresa.
d. Asignación de labores y fecha de iniciación.
e. Fechas de vencimiento de certificado médico y exámenes de colinesterasa (en cuanto sea
aplicable).
f. Fechas de entrenamiento y exámenes periódicos (semestrales / anuales).
g. Períodos de vacaciones.
“137.79 Mantenimiento.

a. La Empresa titular de un certificado de operación (UAEAC-CDO-AA) y/o permiso de

operación que desarrolle actividades sujetas a las disposiciones del presente Capítulo deberá
disponer de personal suficiente y capacitado, de instalaciones, material y equipo, para el
cumplimiento de los requisitos mínimos que se determinan en esta sección. El mantenimiento de
las aeronaves podrá ser contratado con talleres autorizados por la UAEAC.
b. La Empresa titular de un certificado de operación (UAEAC-CDO-AA) emitido de

conformidad con este capítulo, deberá cumplir los requisitos de mantenimiento definidos en la
Parte Cuarta, Capítulo I y Capítulo III.
c. El Operador Privado (Agricultor) No/Aplica.
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d. Repuestos y elementos. En cada base principal o auxiliar de operación, las Empresas

deben disponer de los equipos y herramientas necesarios para efectuar los servicios de
mantenimiento aprobados, los repuestos de uso común y material de consumo permanente,
así como los elementos necesarios de seguridad industrial para las actividades que allí se
desarrollen.
e. Guías y sistemas para trabajos de mantenimiento. Toda Empresa, debe someter a

aprobación de la UAEAC, un plan o programa de mantenimiento de acuerdo con el tipo de
aeronave que vayan a operar. El plan o programa debe incluir los correspondientes
formularios o guías para las distintas inspecciones, servicios y reparaciones; así como los de
otros trabajos, tales como: lubricación, calibración de válvulas, cambio de motores, vuelos de
prueba, etc.
f. Biblioteca técnica. En las dependencias principales de los servicios de mantenimiento, la

Empresa debe mantener una biblioteca técnica que contenga los manuales de mantenimiento,
reparación e inspección y los boletines suministrados por los fabricantes de cada aeronave,
planta motriz, hélice y demás componentes de la aeronave y equipo de fumigación. Además
de la biblioteca deben mantenerse debidamente archivadas las disposiciones y reglamentos
pertinentes expedidos por la UAEAC.
g. Peso y Balance. Cumplir las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.2.12 del

Capítulo II, de la Parte Cuarta de los R.A.C.

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el
Documento 97563 de la OACI, así como las evidencias físicas y testimoniales recopiladas
durante los trabajos de campo.

3Doc

9756: Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El correspondiente análisis del desarrollo de la presente investigación se realizó en
concordancia con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 8, Investigación de
Accidentes e Incidentes Aéreos, las observaciones de la entrevista rendida por el piloto,
las calificaciones, idoneidad y experiencia de vuelo en actividades de aviación agrícola,
la evaluación pormenorizada de la documentación suministrada por la empresa de los
procedimientos de mantenimiento de la compañía, la valoración de la documentación
suministrada por los talleres que efectuaron el desensamble, el estudio del historial de la
hélice en cuanto al mantenimiento y del análisis de los informes técnicos post-accidente
efectuados al grupo planta motriz (motor, núcleo de la hélice y palas), y el análisis de los
factores comprometidos en el accidente.
Por ello ser recurrió al análisis de fallas latentes y activas mediante el método
investigativo – Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos – Extensión de
Mantenimiento/ Human Factors Analysis and Classification System – Maintenance
Extension (HFACS ME) de acuerdo al compendio de evidencias factuales.

Modelo del Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos – Extensión de Mantenimiento
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2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual contaba con buena
experiencia en trabajos de aspersión agrícola, desde la obtención de la licencia PCA en
1979 se venía desempeñando como piloto de fumigación. Aun cuando el contrato de
trabajo con la empresa mostró que su vinculación era desde el 30 de Septiembre de
2014, el aviador conocía perfectamente el área y los predios de la zona, debido a que
con anterioridad había volado en otras empresas de trabajos agrícolas en el Valle del
Cauca. De acuerdo al registro de horas en los archivos de la UAEAC tenía un total
acumulado de (7.621:00 Horas a diciembre de 2003).
Las horas voladas en los últimos 90 días no fueron suministradas por la empresa
explotadora como consecuencia de su reciente vinculación con ARFA S.A. En los últimos 30
tenía registradas 03:30 horas y en los últimos 3 días 02:30 horas, las cuales estaban de
conformidad a los días que llevaba trabajados y al tipo de operación que realizaba en
la compañía.

2.2.2 Procedimientos operacionales
De acuerdo a la declaración del piloto y las evidencias encontradas se pudo determinar
que los procedimientos operacionales de aspersión agrícola efectuados por el piloto
correspondieron a lo contemplado en el RAC 137 para la actividad de fumigación aérea.
El piloto despegó para ese vuelo desde la pista Las Cañas del Municipio de Candelaria
Valle del Cauca siendo aproximadamente las 08:13 HL y había efectuado la totalidad
de las pasadas de aspersión agrícola en los lotes del Ingenio Central Tumaco ubicados en
el Municipio de Rozo sin novedad.
Al iniciar el retorno a la base y durante la fase de ascenso, el motor de la aeronave
experimentó una falla súbita acompañada de una violenta vibración, generación de humo
y posterior apagada de la planta motriz.
El piloto de inmediato notificó a la Torre de Control del aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón sobre la condición de emergencia que presentaba la aeronave e informó que
procedía para la pista del aeródromo ya que se encontraba a aproximadamente dos
millas náuticas de la cabecera de la pista 19. Sin embargo por la baja altitud que aún
mantenía el avión, el piloto optó por efectuar un aterrizaje forzoso de emergencia en un
campo no preparado en un cultivo de caña de azúcar.
En el procedimiento de aterrizaje de emergencia sin potencia y no habiendo ninguna
zona despejada, el piloto se preparó para la maniobra asegurando el arnés de hombros,
el cinturón, cortó la mezcla de combustible, extendió un punto de flaps, llevó a posición
apagado (OFF) todos los interruptores eléctricos, compensó el elevador y mantuvo
totalmente atrás el bastón de mando hasta hacer contacto en tres puntos sobre el cultivo
de caña y contra el terreno. Lo cual fue acorde a lo contemplado en la sección III
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Emergency Procedures del Manual del Propietario para las aeronaves Cessna A-188-B y
la experiencia operacional con que contaban el piloto.

2.2.3 Condiciones meteorológicas
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el presente accidente, estas eran
aptas para la operación de vuelos visuales, así como de aspersión agrícola.

2.2.4 Control de Tránsito Aéreo
A aun cuando la aeronave mantuvo la frecuencia 118.1MHz de la torre de control del
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón inclusive hasta reportar la emergencia, El control de
Tránsito Aéreo no tuvo incidencia en el presente accidente.

2.2.5 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida para el
control del tránsito. Estas no tuvieron incidencia en el presente accidente.

2.2.6 Ayudas para la Navegación
Estas no tuvieron incidencia en el presente accidente ni eran requeridas para la ejecución
del vuelo.

2.2.7 Aeródromo
Este no tuvo injerencia en el presente accidente.

2.3 Aeronave
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
La compañía certificó en el año 2014 que la aeronave HK-1746 Cessna A-188-B de
propiedad de FUMIVALLE S.A.S y explotada por ARFA S.A eran los responsables del
mantenimiento de dicha aeronave y llevaban el control estadístico del avión, motor(es),
hélices y que a la fecha de esa certificación le figuraba al avión HK1746 instalados el
motor marca Continental modelo IO-520-D serie No.175475-R y la hélice McCAULEY
modelo D2A34C98-0 serie No. 685839, con las palas McCAULEY modelo S90AT-8 con
números de serie IA788YS y HB530YS y cuyos records estadísticos reposaban en el taller
y a disposición de la UAEAC. Sin embargo las palas que se encontraban eran la IA788YS
y la JB815YS que de acuerdo al dictamen y conclusión del taller que efectuó la
inspección post accidente, esta última pala evidenció que los números de serie se
encontraron regrabados y la parte en donde se partió evidenció la presencia de
elementos extraños, lo cual pudo haber generado dicho desprendimiento ya que este tipo
de reparaciones no son contemplados en los manuales de mantenimiento y overhaul de la
hélice.
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El último servicio de 200 horas donde se le efectuaron trabajos al avión, motor y hélice
de acuerdo a la información suministrada por el explotador fueron realizados en las
instalaciones de la empresa por su personal técnico y se anotó el servicio en el libro de
vuelo. Esas labores de revisiones tipo repetitivas fueron realizados entre el 26 al 29 de
Septiembre de 2014. Sin embargo no se encontraron firmas en dichos documentos de
quiénes se responsabilizaron de la ejecución y supervisión de los trabajos ejecutados a la
aeronave. Adicionalmente en los folios del libro de vuelo suministrados a la investigación
no se encontraron registros de reporte alguno que se refiriera a algún tipo de anomalía
relacionada con el motor y/o con la hélice.
Cotejadas las evidencias halladas tanto en la documentación recopilada y en las pruebas
realizadas durante la fase de análisis, se observó claramente que tanto la empresa
propietaria, la empresa explotadora y el taller TAR reparador de la hélice que se
encontraba instalada en la aeronave HK1746, no observaban las normas establecida en
el los RAC 4 numerales 4.1.3, 4.1.5 y RAC 137 numerales 137.25. 137.41.1 y 137.79.
Adicionalmente el Taller Aeronáutico de Reparaciones AVIONES DE COLOMBIA LTDA.
TAR CDF-033, falló en el cumplimiento normatizado en el RAC 4 numeral 4.1.4
REGISTROS DE MANTENIMIENTO: FALSIFICACIÓN, REPRODUCCIÓN O ALTERACIÓN.
Lo cual dejó en claro que el mantenimiento, los registros y las estadísticas no se ceñían
estrictamente a los manuales del fabricante y a las normas aeronáuticas.

2.3.2 Sistemas de la aeronave
2.3.2.1 Motor
Teniendo en cuenta el reporte del piloto, las evidencias encontradas a la planta motriz en
la inspección post-accidente en el taller autorizado durante el desarme y verificación de
cada una de sus partes, acoples y engranajes, se encontró que el motor sufrió deterioro
en el carter de potencia, cigüeñal y eje de levas producido por el giro indebido del
sistema propulsor de la aeronave (hélice), que afectó en correcto funcionamiento de los
cojinetes generando alta fricción y temperatura, que culminó fundiendo el material de los
casquetes y acumulándose abundante contenido de limallas en todo el motor a través del
sistema de lubricación.
Lo anterior permitió concluir que el motor operaba normalmente en su funcionamiento
mecánico y de lubricación hasta el momento en que ocurrió la fractura en vuelo de una de
las palas de la hélice cuando el motor mantenía alto régimen de potencia, con lo cual se
generó alta vibración y descompensación en el accionar mecánico de la planta motriz
hasta desencadenar en la falla del componente y la fractura de sus soportes que lo
sujetaban a la bancada.

2.3.2.2 Hélice
Las hélices como generadoras de tracción en las aeronaves están sometidas a un
sinnúmero de tensiones para su correcto y acorde funcionamiento, por lo cual la variación
continua de estas tensiones, sumado a la acción de los motores de explosión, las
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condiciones externas, las cargas aerodinámicas producidas por los cambios de los
regímenes de aceleración y los ángulos de ataque con respecto al viento relativo, crean
puntos de concentración en las palas durante el vuelo, especialmente en aplicaciones de
potencia para alcanzar altas revoluciones de giro.
Así mismo, cuando se presenta la falla por fractura de cualquier hélice en vuelo es una
falla de alto riesgo y peligro para el control y estabilidad de la aeronave, por cuanto se
genera un desequilibrio en el movimiento interno del motor ocasionada por la
descompensación en el giro y tracción ejercida. De igual manera la fuerte vibración
puede ocasionar la rotura de los soportes y el desprendimiento de la totalidad del
componente de la planta motriz desde su bancada, lo que puede conllevar a un siniestro
aéreo.
Para este caso en particular lo escrito anteriormente estuvo a punto de producirse, por
ello se solicitó el envió del componente a inspección para determinar las causas de la
fractura.
El informe del taller que efectuó la inspección a hélice McCAULEY modelo D2A34C98-0
serie No. 685839 y a las palas McCAULEY modelo S90AT-8 con números de serie
IA788YS y JB815YS arrojó que tanto el núcleo de la hélice como las palas estaban por
fuera de cualquier parámetro de seguridad operacional para su utilización teniéndose en
cuenta lo siguiente:
1. Los números de serie de las palas que se encontraban instaladas eran regrabados
por lo cual no se tuvo certeza si correspondían o no con su idoneidad para su
utilización en esa hélice.
2. La fractura no se produjo por impacto, sino que fue producto de la evolución por
fatiga partiendo de la estación 27 ¾, como consecuencia de la incorporación en
dicha estación de remaches durante reparaciones no son contemplados en los
manuales de mantenimiento del fabricante y de Overhaul de la hélice.
3. El núcleo presentaba soldaduras aplicadas evidentemente para recuperar
desgaste, lo cual tampoco se contempla en los manuales de mantenimiento y
reparación de las hélices.
4. La pala McCAULEY modelo S90AT-8 con número de serie IA788YS, presentaba
un dobles por impacto con la tierra y también se evidenció que había sido
maquinada.
Aun cuando en el oficio No. 5001.173.114-2014050927 se solicitó por parte del GRIAA
de los LOG BOOK de la aeronave, motor y hélice. Este grupo al igual que el taller donde
se efectuó la inspección solo recibió unas hojas fotocopiadas aparentemente del Log Book
de la hélice, documentos que no sirvieron como documentación de soporte para verificar
los datos de serie número, modelos, tiempos y reparaciones o servicios cumplidos a la
hélice.
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2.4

Factores Humanos

El análisis de los factores humanos en la investigación de accidentes e incidentes de
aviación se caracteriza en la importancia del desempeño del ser humano tanto en la
parte operativa de vuelo como de mantenimiento. Así como también analizar las posibles
falencias humanas en todos los niveles organizacionales desde los procesos normativos
hasta la ejecución inadecuada de un procedimiento de vuelo o técnico de mantenimiento,
ya sea que ocurra en ámbitos de situaciones normales o en aquellas que se encuentran
fuera del ambiente rutinario. Enfatizándose en estudiar los peligros y riesgos de los
eventos desde la perspectiva de los factores humanos y las consecuencias que
conllevaron a ejecutar la omisión o error en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Es por esto, que las organizaciones dedicadas a proteger la seguridad han impulsado
una serie de estrategias para evitar todo tipo de accidentes, sin embargo, siguen
presentándose. Para este accidente se utilizó el modelo SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE FACTORES HUMANOS – EXTENSIÓN DE MANTENIMIENTO HUMAN
FACTORS ANALYSIS CLASSIFICATION SYSTEM – MAINTENANCE EXTENSION (HFACS ME), cuyo modelo analítico ha venido siendo utilizado para detectar las falencias en
factores humanos que ocurren en mantenimiento, y con el propósito de facilitar el
reconocimiento de defensas defectuosas o ausentes en los siguientes cuatro niveles,
Condiciones de Gestión Organizacional (Management Conditions), Condiciones de
Mantenimiento (Maintainer Conditions), Condiciones de Trabajo (Working Conditions), y
Actos del Operador de Mantenimiento (Maintainer Acts).

2.4.1 Condiciones de Gestión Organizacional
En el análisis de las influencias Organizacionales durante la investigación del accidente
de la HK1746 se tuvieron en cuenta las Condiciones de Gestión Organizacional
(Management Conditions), donde, se observó que el operador presentaba en su
organigrama que el Administrador General, básicamente era quien dirigía y organizaba
todas las funciones operativas de vuelo y mantenimiento, así como también el área de
seguridad dependía de su gestión administrativa. Esto conllevaba a que el Gerente
General no contara con la asesoría de primera mano del Comité de Seguridad, por lo
cual su única comunicación gerencial con la organización era a través del administrador.
De igual manera la empresa contaba con bases en el Departamento del Meta y en el
Departamento del Valle del Cauca, sin embargo no figuraban en el Organigrama y sus
funciones organizacionales no se veían reflejadas dentro de la estructura en las áreas de
vuelo y de mantenimiento, con lo cual se afectaban las políticas y normas que deberían
estar contempladas en los documentos del Manual General de Mantenimiento y el Manual
General de Operaciones.
En cuanto al área de supervisión, se encontró que no se llevaba correctamente la
organización documental requerida en el envío, inspección y recepción de las hélices que
se enviaban al taller reparador, también en la último servicio de 200 horas se
encontraron deficiencias en la documentación obtenida por el GRIAA, por cuanto en los
folios de mantenimiento donde se radicaron esos trabajos no se encontraron firmas de
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quiénes se responsabilizaron de la ejecución y supervisión de cada una de las tareas de
mantenimiento realizadas a la aeronave entre el 26 y el 29 de Septiembre de 2014.
Así mismo cuando el explotador actual recibió la aeronave no se entregó a la
investigación un inventario de recibo de la respectiva aeronave con toda la
documentación de entrega.
Adicionalmente se vio reflejada la ausencia de un área de control de calidad en el para
el área de mantenimiento en organigrama de la empresa, siendo esa área específica la
que debía llevar el control de inventarios, de trazabilidad de componentes, de archivos
detallados de inspecciones y de reparaciones, control de ingresos al almacén, actas de
baja de componentes obsoletos, etc.
Lo anterior quedó demostrado en los documentos entregados por el representante legal
a la investigación y al Archivo Aeronáutico de la UAEAC a través del Formulario de
Inspección Anual de Aeronaves (FIAA) del 31 de Enero de 2014. Donde se constataron
dos documentos FIAA de la misma aeronave en la carpeta. Los cuales a ser analizados
mostraban algunas diferencias, sin embargo las palas instaladas en la hélice de la
aeronave accidentada (HK1746), se comprobó documentalmente que una de ellas no
correspondía con las consignadas en los Formularios de Inspección Anual de Aeronaves
(FIAA).
En lo relativo al SMS, ese sistema de gestión de la seguridad operacional aún no se tenía
implementado en la empresa a la fecha del accidente. Por ello se insiste que dicho
sistema de seguridad operacional hubiera sido una herramienta para detectar los
peligros y la efectiva gestión de los riesgos para implementar las defensas a nivel de la
gestión organizacional.

Condiciones de Gestión Organizacional ARFA en el Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos
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2.4.2 Condiciones de Mantenimiento
Dado que la empresa explotadora no contaba con talleres especializados para la
inspección y reparación técnica de algunos de los componentes de sus aeronave, y para
el caso particular de las hélices y las palas, quedó demostrado que no ejercía auditorias
y controles de sus elementos durante los trabajos que efectuaba el taller reparador de
hélices contratado por el explotador a través de los prestación de servicios y ordenes de
trabajo.
Esa falta de control permitió que el taller reparador efectuara reparaciones por fuera de
los manuales del fabricante e instalando componentes que habían sido afectados por
incidentes anteriores, llevando al servicio componentes maquinados por fuera de lo
contemplado por el fabricante y la normatividad aeronáutica.

Condiciones de Mantenimiento en el Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos

2.4.3 Condiciones de Trabajo
En el análisis de las condiciones de trabajo por parte del personal de técnico se encontró
que la jefatura de mantenimiento en la base del Valle del Cauca era la encargada de
organizar los servicios de las aeronaves y no era suficiente para controlar la ejecución y
supervisión de los trabajos que fueron ejecutados a la aeronave durante el último servicio.
Ello originó que la aeronave salido nuevamente a cumplir las asignaciones del mes de
octubre 2014 sin que se hubieran firmado los documentos correspondientes al último
servicio.
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De igual manera las condiciones de trabajo de su personal técnico no les permitieron
detectar las fallas que se originaban en el taller reparador de la hélice y ello quedó
evidenciado en los documentos FIAA enviados por el explotador la oficina de Material
Aeronáutico de la UAEAC donde figuraban en la hélice una pala que no correspondía a
la instalada en la aeronave.

Condiciones de Mantenimiento en el Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos

2.4.4 Actos de Mantenimiento
En este evento se clasifican los errores y las violaciones rutinarias y/o flagrantes de
mantenimiento.
En lo referente al operador se encontraron errores en sus procedimientos para reconocer
las condiciones de seguridad operacional de los componentes de la hélice (palas) que
fueron instaladas en esta aeronave y en omisiones de seguimiento y documentales de los
componentes que se enviaban y recibían del taller reparador de hélices.
En cuanto a las violaciones por parte del taller reparador de la hélice, se encontraron
violaciones de tipo rutinario y flagrantes.
De tipo rutinario al no haber seguido con los procedimientos establecidos por el
fabricante y la normatividad aeronáutica al utilizar componentes fuera de servicio en la
reparación de las palas de la hélice.
Así mismo cometieron violaciones flagrantes al haber adulterado los componentes y
documentación de la hélice y palas entregadas para el servicio de una aeronave, tal
como se evidenció durante el desmonte del núcleo y las palas en un taller certificado por
la Autoridad Aeronáutica.
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Actos de Mantenimiento por errores y violaciones en el Sistema de Clasificación y Análisis de Factores Humanos

2.5

Supervivencia

El accidente tuvo capacidad de supervivencia por los siguientes aspectos, uso apropiado
del casco de vuelo, arnés de pecho ajustado y cinturón abdominal de seguridad puesto,
los cuales permitieron al aviador contrarrestar y limitar las gravedades, y fuerzas de
desaceleración durante el aterrizaje forzoso de emergencia e impacto contra el terreno.
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3. CONCLUSIÓN
3.1 Conclusiones
El piloto disponía de licencia de piloto comercial de avión (PCA) y el certificado médico
vigentes y sin anotaciones que pusieran en riesgo la operación segura de la aeronave.
Después de ocurrido el accidente, al piloto le fue realizada la revisión médica, así mismo
se hicieron pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas en un centro médico de la
ciudad de Cali con resultados negativos.
El piloto contaba con experiencia en el equipo incidentado, y no se evidenciaron
condiciones psicofísicas anormales en el piloto que pudiesen haber contribuido en la
ocurrencia del accidente.
El vuelo de aspersión se efectuó con normalidad y no mostraba indicios de falla el grupo
motor.
El grupo moto-propulsor se encontraba operando normalmente antes de producirse la
fractura de la hélice en vuelo.
Como consecuencia de la fractura de una de las palas de la hélice, se ocasionó una fuerte
vibración que conllevó a la apagada del motor, por lo cual el piloto decidió efectuar un
aterrizaje forzoso de emergencia en un cultivo de caña de azúcar.
Durante la inspección de campo no se logró encontrar en el área la porción de la pala de
la hélice que se fracturó en vuelo.
La fractura de la pala de la hélice no se produjo por impacto.
En la hélice fracturada se encontraron elementos extraños adheridos a la parte interna
próxima al borde de ataque, a la altura de la grieta donde se ocasionó la fractura.
De acuerdo al análisis realizado, la aeronave colisionó contra el terreno a baja velocidad
horizontal, bajo ángulo de impacto y con el motor inoperativo.
Durante el impacto contra el terreno, la aeronave sufrió desprendimiento de la planta
motriz, daños importantes en su estructura, tren de aterrizaje, patín de cola y equipo de
aspersión agrícola.
La hélice y el motor no fueron factibles hacerlos girar durante la investigación de campo.
En inspección por escape de aceite a esa hélice efectuada por el mismo taller el 20 de
Marzo de 2013, no se mencionó el serie número de palas en la orden de trabajo No 13029.
No existían anotaciones, ni reportes de pilotos o mantenimiento en los documentos del
libro de vuelo de la aeronave suministrados por el operador, relacionados con la hélice
fracturada de la aeronave.
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En la inspección de 200 horas realizada el 29 de Septiembre de 2014 por personal de
ARFA, la empresa certificó que después de inspeccionada la aeronave quedó en
condiciones de aeronavegabilidad.
La pala modelo S-90AT-8 S/N JB815YS fracturada en vuelo, le fueron encontrados
elementos extraños. Adicionalmente esta pala había sido retirada del núcleo de la hélice
McCAULEY Modelo D2A34C98-0 S/N 685839 por el Taller Aviones de Colombia Ltda,
por torcedura debido a un incidente de la misma aeronave HK1746 el 25 de Junio de
2011, de acuerdo a la orden de trabajo 11-116 del taller de fecha 15 de septiembre
de 2011.
Tanto el núcleo de la hélice modelo D2A34C98-0, S/N 685839 como las palas modelo
S-90AT-8 S/N IA788YS y S/N JB815YS presentaban trabajos de maquinado,
evidenciando reparaciones no especificadas en los documentos entregados por el
operador.
En los registros del Formulario de Inspección Anual de Aeronave FIAA con fecha de
actualización Enero 31 de 2014 firmadas por el representante legal del operador y el
AIT, las palas instaladas al núcleo de la hélice eran las palas modelo S-90AT-8 series No
IA788YS y HB530YS, lo cual no correspondió a lo encontrado durante la presente
investigación.
En la inspección del motor realizada en un taller diferente al reparador de la planta
motriz, se determinó que a consecuencia de las cargas en el cigüeñal por la pérdida de
una porción de la pala No 2 de la hélice, conllevó a producir giros inadecuados de los
cojinetes que soportaban el eje, originando la fundición del material de los casquetes por
fricción y excesiva temperatura. La vibración, la de contaminación del aceite lubricante y
el deterioro en las partes internas del motor ocasionaron la apagada de la planta motriz
en vuelo y la rotura de los soportes de sujeción a la estructura de la aeronave.
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, el piloto ileso evacuó la aeronave por sus
propios medios, dado el adecuado uso del equipo de seguridad. (Casco, guantes, cinturón
de seguridad y arnés de pecho).
El accidente ocurrió en con luz de día, reglas de vuelo visual (VFR) y condiciones
meteorológicas apropiadas para el tipo de vuelo que se efectuaba.
No se presentó incendio ni pre ni post accidente
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3.2

Factores Contribuyentes

El GRIAA determinó como factores contribuyentes del accidente los siguientes:
•
•
•

•
•

La fractura de la hélice se ocasionó por concentración de esfuerzos con separación
de un segmento de la pala No 2 en vuelo ante inadecuados procedimientos de
mantenimiento.
Adulteración de los componentes de la hélice, por fuera de los manuales de
mantenimiento ordenados por el fabricante.
Falta de control y supervisión de la administración de la empresa sobre los
servicios contratados y en el seguimiento a los talleres que efectuaron las
reparaciones aeronáuticas de los componentes enviados a inspección y
reparación.
Falencias de la Jefatura de Mantenimiento en la revisión, recepción y aceptación
de componentes reparados por talleres externos.
Ausencia del Control de Calidad en el seguimiento a los procedimientos técnicos
realizados a los componentes de las aeronaves en los talleres seleccionados.

Taxonomía OACI
SCF-PP.- Falla de sistema / componente grupo motor.
SCF-PP-PS.- Separación de la hélice / Perdida de restos de componente.
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4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS ARFA S.A.S
REC. 01-201429-1
Para que a través del Gerente General ordene de inmediato al Administrador General
de la Empresa en coordinación con la Jefatura de Mantenimiento la verificación
detallada de la situación actualizada de la totalidad de las hélices instaladas en las
aeronaves y en almacenamiento, confrontando con los registros actualizados en los LOG
BOOK, los modelos y series de los núcleos y de las palas, donde se incluya la
trazabilidad de cada componente, incluyendo fechas de adquisición, de reparaciones, de
inspecciones, de instalación, de remoción y de la condición a la fecha. Ese requerimiento
deberá cumplirse, enviando un informe detallado, sustentado técnicamente y legalmente
documentado
a la Secretaria de Seguridad Aérea con copia al Grupo de
Aeronavegabilidad, Grupo de Investigación de Accidentes y al PMI.
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.

REC. 02-201429-1
Para que a través del Gerente General ordene de inmediato a la Jefatura de
Mantenimiento la actualización del MGM, donde se incluyan los procedimientos,
controles, inspecciones actualizaciones y la totalidad de la documentación de los trabajos
a las hélices y motores de las aeronaves, cumpliendo estrictamente lo ordenado por los
manuales del fabricante. Así como también certifiquen con auditorías de control de
calidad y cronogramas el seguimiento e idoneidad de los trabajos ejecutados y los
registros en la documentación técnica, que se efectué en talleres propios o externos.
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.

REC. 03-201429-1
Para que a través del Gerente General ordene de inmediato a la Jefatura de
Mantenimiento y el Comité de Seguridad Aérea de la empresa en coordinación con el
PMI y talleres idóneos, efectúen con carácter urgente inspecciones a todas las hélices
cuyos trabajos ejecutaba el taller Aviones de Colombia Ltda, con el propósito de
detectar la existencia de defectos o adulteraciones en los núcleos y las palas de estas
hélices.
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.
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REC. 04-201429-1
Para que a través del Gerente General ordene de inmediato a la Jefatura de
Operaciones la actualización del MGO y los SOP, donde se especifique el procedimiento
a cumplir durante las inspecciones pre-vuelo y post-vuelo por parte del personal
operativo, con el fin de que efectúen los reportes de cualquier condición anómala o
discrepancia de los componentes de la aeronave en el libro de vuelo. Incluyéndose
(F.O.D, Bird Strike etc.) .
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.

REC. 05-201429-1
Para que a través del Gerente General ordene de inmediato la difusión del presente
informe mediante circulares, reuniones o capacitaciones de CRM al personal directivo,
administrativo y operativo de la empresa de planta y a contrato, haciendo hincapié en
la importancia de los reportes operacionales de seguridad (IROS) y de la obligatoriedad
de efectuar reportes en los libros de vuelo de las discrepancias encontradas.
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.

A LA EMPRESA REPARADORA DE HÉLICES AVIONES DE COLOMBIA
LTDA.
REC. 06-201429-1
Para que haga entrega a todos los operadores que utilizaban sus servicios, de la
totalidad de los registros de los procedimientos y controles de calidad realizados a
todas las hélices reparadas, inspeccionadas y entregadas al servicio, así como también
de los resultados de todas las pruebas no destructivas llevadas a cabo por el taller a los
componentes que las empresas operadoras enviaban para sus servicios.
Lo anterior para que las empresas revisen la documentación y emitan un concepto
sustentado al Grupo de Aeronavegabilidad, con copia al GRIAA y GESOP de todos los
trabajos ejecutados por ese taller reparador.
Plazo 60 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.

REC. 07-201429-1
Para que haga entrega de la totalidad de los registros de los procedimientos y controles
de calidad realizados a todas las hélices reparadas, inspeccionadas y entregadas a los
operadores, así como también de los resultados de todas las pruebas no destructivas
llevadas a cabo por el taller a los componentes de las empresas operadoras que
utilizaban sus servicios. Lo anterior para que estas revisen la documentación y emitan un
concepto sustentado a la Secretaria de Seguridad Aérea de la UAEAC de todos los
trabajos ejecutados por ese taller reparador.
Plazo 30 días a partir de la publicación del Informe Final de este accidente en la página
Web de la institución.
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A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA (UAEAC)
REC. 08-201429-1
Para que la Dirección General a través de la Secretaria de Seguridad Aérea ordene al
Grupo de Certificación de Talleres con carácter inmediato las auditorías que se
requieran a los talleres reparadores de hélices, de plantas motrices y de las empresas de
fumigación con el fin de verificar los procesos internos de reparaciones, cumplimiento de
los Boletines, ADS y trazabilidad de los repuestos almacenados o por instalar.

REC. 09-201429-1
A la Secretaria de Seguridad Aérea, para que a través de la Dirección de Estándares
desde el nivel central se proceda a realizar la verificación a través de una auditoría
enfocada a los procedimientos efectuados de vigilancia y control en la regional, sobre los
procedimientos que aplicaron en este caso en particular, tanto a la empresa ARFA como
al taller HÉLICES AVIONES DE COLOMBIA LTDA, con el propósito de verificar la
correcta aplicación de las normas y procedimientos, y prácticas estándar de
mantenimiento.
Plazo de 30 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 del mes de Septiembre de 2015

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