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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 04 de Julio de 2013 a la
aeronave Cessna 182 F, Matrícula HK-3844 debido a
una incursión en pista durante el aterrizaje por la
pista 17, en el aeródromo Las Flores del Municipio de
Plato, Departamento del Magdalena.
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Ubertud y Orden

ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en que se
produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y consecuencias.
De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)
Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es determinar
culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de seguridad
operacional no tienen el propósito de generar presunción de culpa o
responsabilidad.
Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes e
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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SINOPSIS
Aeronave
Cessna 182 F, HK-3844
Fecha y hora del Accidente
04 de julio de 2013, 15:37 hora local

Propietario
AVIONES DEL CESAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(AVIOCESAR S.A.S.)

Lugar del Accidente
Aeródromo Las Flores, Municipio De
Plato, Departamento Del Magdalena.

Explotador
AVIONES DEL CESAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(AVIOCESAR S.A.S.)

Tipo de Operación
Transporte Aéreo Comercial No Regular,

Personas a bordo
03 personas (01 piloto, 02 pasajeros)

Resumen
El día 04 de Julio de 2013 la aeronave Cessna 182 F de matrícula HK-3844 de propiedad y
operada por Aviones del Cesar Sociedad por Acciones Simplificada, fue programada con
(01) un Piloto y (02) dos pasajeros para efectuar un vuelo en la ruta (Barranquilla-PlatoBarranquilla.
La aeronave despegó de Barranquilla a las 14:57 hora local, llegó al Aeródromo Las
Flores de Plato (Magdalena) a las 15:37 HL. Una vez sobre la estación, el piloto efectuó un
sobrevuelo de 360° por ser un aeródromo NO CONTROLADO. Luego de verificada la
condición libre de la pista, el piloto realizó la aproximación normal para el aterrizaje por la
cabecera 17, después de efectuar el toque a tierra incursionó una motocicleta en la pista, por
lo cual el piloto debió efectuar una maniobra evasiva.
A continuación tres menores ingresaron a la pista corriendo y la aeronave al esquivarlos se
salió por el costado derecho impactando una vivienda y sufriendo volteo dinámico cerca de
la cabecera 35.
El piloto y los pasajeros abandonaron la aeronave por sus propios medios, con lesiones
leves. El evento se configuró con luz del día y no se presentó incendio post-accidente.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 04 de Julio de 2013 la aeronave Cessna 182 F de matrícula HK-3844 de propiedad y
operada por Aviones del Cesar Sociedad por Acciones Simplificada (AVIOCESAR
S.A.S.), fue programada con (01) un Piloto y (02) dos pasajeros para efectuar un vuelo de
transporte aéreo comercial no regular en la ruta SKBQ- . SKPL-SKBQ (Barranquilla-PlatoBarranquilla.
La aeronave despegó del Aeródromo Ernesto Cortissoz de Barranquilla siendo las 14:57
hora local, llegando al Aeródromo Las Flores de Plato (Magdalena) aproximadamente a las
15:37 hora local. Una vez sobre la estación, el piloto efectuó un sobrevuelo de 360° para
verificar que no hubiera ningún tipo de obstrucción en la pista, teniendo en cuenta que se
trataba de un aeródromo NO CONTROLADO.
Una vez efectuado y verificada la condición libre de la pista, el piloto realizó la
aproximación normal para el aterrizaje por la cabecera 17, después de efectuar el toque en
tierra, sorpresivamente incursionó por la derecha y en sentido perpendicular a la aeronave
un motociclista, por lo cual el piloto mediante una maniobra evasiva a la izquierda logró
sobrepasar al intruso. Sin embargo, segundos después y por el lado izquierdo advirtió el
ingreso de tres menores corriendo, a los cuales esquivó con un viraje a la derecha pero
perdió el control direccional saliéndose de la pista por ese mismo costado.
La aeronave luego impactó con una vivienda ubicada en el margen derecho cerca de la
cabecera 35 y como consecuencia de ello terminó capoteada con serios daños estructurales.
La investigación determinó que el accidente se produjo debido a la incursión de un
motociclista y de tres menores de edad durante la carrera de aterrizaje, los obligaron al
piloto a efectuar maniobras evasivas que terminaron con la pérdida del control de la
aeronave, la salida de la pista, el impacto contra una vivienda y el volteo dinámico de la
aeronave.
Como causa contribuyente, se encontró que el aeródromo "Las Flores" d Plato
(Magdalena) no contaba con el cerramiento de acuerdo a lo normatizado en el anexo 14 de
la OACI y el los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), para que se evitara la
entrada al área de movimiento de personas, semovientes y/o vehículos incumpliendo con
los reglamentos aeronáuticos en materia de Seguridad de la Aviación y Aeroportuaria.
Poniendo en inminente riesgo la operación de las aeronaves que lo utilizaban.
El piloto y los dos pasajeros abandonaron la aeronave por sus propios medios con lesiones
leves. El evento se configuró con luz del día y no se presentó incendio post-accidente.
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1.2 Lesiones personales
Lesones
Muertos
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

Tripulaciin
---01-

Pasajeros
---02-

--01-

--02-

Total
---03--03-

Otros
------

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
01 Piloto. 02 pasajeros, todos de nacionalidad Colombiana
1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió severos daños en a totalidad de su fuselaje, planos y effpenaje por
capoteo de la misma, parada súbiTa del motor y deterIoro e la hélice, entre los principales
daños.
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Condición final de la aeronave. Serios daños eirzicturo1es

1.4 Otros Daños
Daños mayores a una casa de cartón y madera construida al margen derecho de la pista.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
29 Años

Certificado médico
# 38740, Vigente hasta el 24-Julio-13

Licencia
PCA

Equipos volados como piloto
Cessna 172, 182 F, 206, Piper PA-342001, PA-34-200

Nacionalidad
COLOMBIANA
Total horas de vuelo
2080,0 HORAS
Total horas en el equipo
780,0 HORAS
Horas de vuelo últimos 90 días
93:10 HORAS
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Ultimo chequeo en el equipo
11 DE MAYO DE 2013
Horas de vuelo últimos 30 días
25:40 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
06:05 HORAS
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1.6 Información sobre la aeronave
Marca
CESSNA
Modelo
182 F
Serie
18255019
Certificado de aeronavegabilidad
0004012
Certificado de matrícula
R000537 Definitivo

Fecha última inspección y tipo
28 DE FEBRERO DIE 2013.
INSPECCIÓN ANUAL
Fecha última servicio
26 DE FEBRERO DE 2013 INSP 200
HORAS
Total horas de vuelo
6.076:20 HORAS
Total horas D.U.R.G
N/A

Motor
Marca
CONTINENTAL

Total horas de vuek
2.124:06 HORAS

Modelo
0-470-R

Total horas D.U.R.G
650:53 HORAS

Serie
466874

Último Servicio
26 DE FEBRERO DE 2013 INSP 200
HORAS

Hélice
Marca
Mc CAULEY
Modelo hub hélice
2A3 4C203 -C
Serie hub
000251
Total horas de vuelo
2.786:31 HORAS

Modelo palas hélice
G-9ODCA-8
Serie palas hélice
UH-5 6070 / UH-560 1
Total horas de vuelo
2.786:31 HORAS

1.7 Información meteorológica
Las condiciones meteorológicas correspondían a un día con visibilidad mayor a 10
kilómetros, viento en calma, nubosidad escasa, temperatura promedio de 26 grados
centígrados, condiciones aptas para la operación segura de la aeronave, estas no tuvieron
influencia para la ocurrencia del presente accidente,
1.8 Ayudas para la navegación
La aeronave contaba con las ayudas para la navegación abordo, sin embargo, por tratarse de
la ejecución de un vuelo en condiciones meteorológicas visuales, bajo reglas de vuelo
visual (VFR), estas no eran parte de la navegación primaria para la ejecución del vuelo.
Este se desarrolló bajo referencias visuales y las ayudas para la navegación no tuvieron
incidencia en el presente accidente.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Tanto la
dependencia de control en Barranquilla como el piloto de la aeronave ejecutaron los
llamados en las frecuencias de Barranquilla y en 122.9 Mhz de aeródromos no controlados.
Estos se desarrollaron bajo normalidad y no tuvieron influencia en la ocurrencia del
accidente.
1.10 Información de aeródromo
El Aeródromo de salida correspondió al Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla
(SKBQ), Ubicado en coordenadas N-07°O1'27.67, W-73°48'24,61', de 1.800 me- -ros por
45 metros de ancho, con una elevación de 397 pies sobre el nivel medio del mar y una
orientación 04-22.
El Aeródromo de destino operado por la U.A.E.A.0 correspondió a las Flores de la ciudad
de Plato (SKPL) Magdalena, Ubicado en coordenadas N09o48?04.19, W-74°47"11,33', de
1.100 metros por 20 metros de ancho, con una elevación de 72 pies sobre el nivel medio del
mar y una orientación 17-35.
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Vista aérea del aeródromo Las Flores de Platc (Magdalena)

1.11 Registradores de vuelo
No aplicab1e. La aeronave no contaba con éste equipo insta ado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamento-s Aeronáuticos Colombianos,
Numeral 45.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO - FDR).
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
Durante el aterrizaje por la pista 17, luego de evadir dos incursiones en la pista, el piloto
perdó el control de la aeronave. Esta terminó saliéndose de la misma e impactando una
casa de cartón y madera construida en el borde derecho del aerodromo. Sitio en el cual se
ocasonó el volteo dinámico y se destruyó la improvisada ccnstrucción.
La a.rona\-e resultó con serios daños en la sección del fuselaje, planos en su parte superior
y bordes ce ataque, empenaje, parada súbita del motor y daños en la hélice, COifiO las
principales averías.
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Impacto y posición invertida

1.13 Información médica y patológica
Ni la investigación, ni medicina de aviación evidenció algún antecedente mécico y/o
patológico que pudiera haber afectado al piloto para la ocurrencia del accidente.
1.14 Incendio
No se presentó. No hubo indicios de incendio ni antes ni después del accidente.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, una vez se produjo el impacto contra la
vivienda, la aeronave se detuvo en posición invertida. El piloto y sus dos ocupantes
abandonaron la aeronave por sus propios medios con lesiones leves.
1.16 Ensayos e investigaciones
El accidente no requirió pruebas ni ensayos operacionales, las evidencias encontradas en el
sitio del accidente fueron suficientes para poder determinar la causa del presente accidente.
1.17 Información sobre organización y gestión
La compañía Aviones del Cesar Sociedad por Acciones Simplificada (AVIOCESAR
S.A.S.), ofrece servicios de transporte de carga y pasajeros en la modalidad de taxi aéreo no
regular; Su base principal está ubicada en \Talledupar con permiso de funcionamiento hasta
el 14 de septiembre del 2017, con bases auxiliares en Montería y Barranquilla, en la
actualidad posee aeronaves tipo Piper-28, 31, 34, Cessna 206, 172 y Helicópteros Beil 206.
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1.18 Información adicional
No requerida.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
No se requirieron técnicas de investigación diferentes a las descritas anteriormente.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con las evidencias encontradas en el
sitio del accidente, las condiciones meteorológicas, el análisis de la ejecución del vuelo, del
mantenimiento de la aeronave y el análisis de las condiciones del aeródromo.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
El Piloto, se encontraba apto y autorizado por la autoridad aeronáutica para la operación de
la aeronave, en los últimos 90 días había volado un promedio de 30:00 horas mensuales y
en los últimos tres días había volado 06:05 horas, lo cual correspondía a un buen promedio
mensual, su experiencia total tanto general como en el equipo era adecuada, igualmente no
se evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en su programación mensual,
su chequeo de vuelo se encontraba vigente y su licencia médica no refirió anotaciones que
pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente.
2.2.2 Procedimientos operacionales
Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdo a lo
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa, sus responsabilidades
como piloto fueron cumplidas y no se evidenció ningún tipo de desviación operacional o
violación a las normas establecidas.
El vuelo se Enició a las 14:57 hora local, desde las instalaciones del Aeródromo Ernesto
Cortissoz de Barranquilla, en condiciones meteorológicas visuales, transcurriendo este sin
novedad llegando al Plato (Magdalena) aproximadamente la 15:30 hora local, punto en el
cual efectuó un sobrevuelo de 360° para verificar que no hubiera ningún tipo de obstrucción
en la pista, teniendo en cuenta que se trataba de un aeródromo NO CONTROLADO.
Una vez llevado a cabo ese procedimiento y verificada la condición libre de la pista, el
piloto realizó la aproximación y el aterrizaje por la cabecera 17 sin novedad, hasta el
momento en que después de estar en tierra, sorpresivamente incursionó por la derecha y en
sentido perpendicular a la aeronave un motociclista, por lo cual el piloto mediante una
maniobra evasiva a la izquierda logró sobrepasar al intruso. Sin embargo, al ingresar tres
menores corriendo por el lado izquierdo a la pista, el piloto efectuó un nuevo viraje a la
derecha con lo cual esquivó los jóvenes pero perdió el control direccional saliéndose de la
activa en el costado derecho de la misma.
La aeronave luego impactó una vivienda ubicada cerca de la cabecera 35 y como
consecuencia del mismo terminó capoteada con serios daños estructurales.
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Trayectorc de vuelo Descenso Aproxi»ación"
2.23 Condiciones meteorológicas
Las condiciones rnteorológicas cccespondían a un día coi buena isibilidad y mínimo
vito, aptas para la operación segra de la aeronave, estas ii t uvieTon iicid:nc .a para la
ocurrencia del accidente.
2.2.4 Control de Tránsito Aéreo
N tuvo incideoca en el preite accidente, este se efectuó bajo as noriiias :
cccrdinaciones radiotelefónicas establecidas para el contro Jel vu1o. Sus comiuicciones
er el origen, cruero y destine fieron efectuadas y recibidas por las depenienca
establecidas sin n---vedad. En el Aeródromo Las Flores el pilo:o efectuó las llamaco
reEamentarios en la d N Controados sin noiidad es:ecial. Estas no ti-vieron
indencia en el accidente.
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2.2.5 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Estas no
tuvieron incidencia en el presente accidente.
2.2.6 Ayudas para la navegación
Estas no eran necesarias para la ejecución segura del vuelo bajo reglas visuales (VFR). La
navegación fue efectuada principalmente bajo referencia visual apoyada navegación GPS.
Estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
2.2.7 Aeródromo
Este correspondía al aeródromo "Las Flores" (PLT) de Plato (Magdalena), tal como fue
descrito en el numeral 1.10, el cual operaba mediante resolución 876 del 03 de agosto de
1968 por tiempo indefinido, la franja de pista corresponde a una superficie de terreno
afirmado.
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Diagrama del aeródromo Las Flores" de Plato Magdalena

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Irvestigación de Accidentes

14

Accidente HK-3844

Aunque el diagrama del aeródromo correspondía gráficamente a un área bien delimitada
bajo toda la reglamentación, con una zona de franja 1.220 metros por 80 metros de ancho
(Pista clase 2) la cual debe estar nivelada y libre de todo obstáculo.
Lo observado en la investigación de campo fue la de un aeródromo sin una franja definida,
sin ningún tipo de cerramiento, invadida por obstáculos, viviendas y tráfico de peatones,
animales, y vehículos, exponiéndose a las continuas incursiones en pista como la ocurrida
en el presente evento.
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Documento OACI Anexo 14 Diseño y Operaciones de Aeródromos y RAC Parte 14

De acuerdo al anexo 14 de la OACI y a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)
Parte Décimo Cuarta, a continuación se transcriben algunas normas con las que debía de
haber contado el aeródromo "Las Flores" de Plato que están establecidas en ambos
documentos (OACI y RAC). Para efectos del presente informe aunque el anexo OACI y
RAC parte 14 son idénticos, se citarán algunos numerales correspondientes a los RAC parte
14 así:
a. 14.3.3.4.4. Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones, que no sean
de precisión y visual se extenderá lateralmente hasta una distancia a cada lado del
eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, de por lo menos:
• 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4;
• 40 m cuando el número de clave sea 2; y
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• 30 m cuando el número de clave sea 1.
• 15 m cuando el aeródromo sea dedicado a labores de fumigación.
• 12,5 m cuando sea declarado como campo aéreo.
Para el caso del aeródromo "Las Flores" de Plato, la pista es Clave 2. El diagrama
cumple con la norma, pero en el campo no se observan dichas distancias libres.
b. 14.3.3.4.6. Objetos en las franjas de pista. Todo objeto situado en la franja de una
pista y que pueda constituir un peligro para los aviones, se considera como un
obstáculo y en consecuencia debe removerse o eliminarse; en el entretanto debe
informarse de su presencia a los servicios de información aeronáutica.
c. 14.3.3.4.7. Con excepción de las ayudas visuales requeridas para fines de
navegación aérea y que satisfagan los requisitos sobre frangibilidad como se indica
en el numeral 14.3.9.9.4. No se permite ningún objeto fijo en la franja de una pista.
d. 14.3.3.4.9. La parte de una franja de una pista de vuelo visual debe disponer; hasta
una distancia desde el eje de la pista y de su prolongación, un área nivelada
destinada a los aviones para los que está prevista la pista, en el caso de que un avión
se salga de la misma, de por lo menos:
V 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4;
V 40 m cuando el número de clave sea 2; y
V 30 m cuando el número de clave sea 1
e.

14.3.9.10. Cerramientos
14.3.9.10.1. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública debe
proporcionar un cerramiento adecuado en un aeródromo para evitar la entrada en el
área de movimiento de animales que por su tamaño puedan a constituir un peligro
para las aeronaves y cumplir con los reglamentos aeronáuticos en materia de
Seguridad de la Aviación o Aeroportuaria.

E 14.3.9.10.3. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública proveerá
un cerramiento adecuado en un aeródromo para evitar el acceso inadvertido o
premeditado de personas no autorizadas en una zona del aeródromo vedada al
público de conformidad a las normas que sobre seguridad de la aviación o
aeroportuarias contienen los Reglamentos aeronáuticos de Colombia.
g. 14.3.9.10.5. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública proveerá
medios de protección adecuados para impedir el acceso inadvertido o premeditado
de personas no autorizadas a las instalaciones y servicios terrestres indispensables
para la seguridad de la aviación civil ubicados fuera del aeródromo.
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h. 14.3.9.10.7. Los cerramientos o barreras deben colocarse de forma que separe las
zonas abiertas al público del área de movimiento y otras instalaciones o zonas del
aeródromo vitales para la operación segura de las aeronaves.
i.

14.3.9.10.9. Cuando se considere necesario aumentar la seguridad, debe despejarse
las zonas a ambos lados de los cerramientos o barreras, para facilitar la labor de las
patrullas y hacer que sea más dificil el acceso no autorizado. Igualmente debe
estudiarse si convendría establecer un

e. 14.3.10. MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS
14.3.10.1. Generalidades. El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública
debe establecer un plan de mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un
programa de mantenimiento preventivo, para asegurar que las instalaciones, los sistemas
de iluminación, las ayudas visuales, el área de maniobras, las zonas de segutidad se
conserven en condiciones tales que no afecten desfavorablemente a la seguridad,
regularidad o eficiencia de la navegación aérea.
2.3 Aeronaves
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
El HK-3844 cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante en el
manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección para servicios regulares,
igualmente, cumplía con las respectivas ADs correspondientes a la aeronave, motor,
rotores y accesorios tanto de carácter determinante como repetitivo; el último servicio
realizado correspondió a un servicio de 200 horas realizado el 26 de febrero de 2013. Este
no tuvo incidencia en el presente accidente.
2.3.2 Rendimiento de la aeronave
Este no tuvo incidencia en el presente accidente, la aeronave se encontraba con el peso y
balance apto para la operación segura.
2.3.3 Peso y balance
Este no tuvo incidencia en el pesente accidente, su peso y balance se encontraba dentro de
los parametros de peso para la operación segura de la aeronave.
2.3.4 Instrumentos de la aeronave
Estos operaron normalmente y no tuvieron influencia en la ocurrencia del presente
accidente.
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2.3.5 Sistemas de la aeronave
Teniendo en cuenta los hallazgos, los registros de mantenimiento, los repertes de
mantenimiento y los indicios del accidente, los sistemas de la aeronave no tuvieron
incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
2.4 Factores Humanos
2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal
No existen evidencias de factores sicológicos o fisiológicos que hubieran afectado al piloto
para la ocurrencia el accidente, De acuerdo a las horas voladas en los últimos 90, 30 y 3
días, tiempos de descanso, y programación no se evidenció fatiga en el piloto para la
realización del vuelo en forma segura.
2.5 Supervivencia
2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios
Una vez de produjo el accidente, El piloto y sus dos pasajeros evacuaron la aeronave con
algunas lesiones leves por sus propios medios, igualmente fueron auxiliados por los
habitantes de Plato y asistidos por el centro médico de la zona.
Labores de Búsqueda, Salvamente y extinción de incendios no se cumplieron teniendo en
cuenta el sitio y las características del accidente.
2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas
Tanto el piloto como los pasajeros sufrieron lesiones y contusiones leves propias del
impacto y capoteo de la aeronave, sin embargo estas no requirieron intervenciones médicas
especializadas.
2.5.2 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, su piloto y dos ocupantes no requirieron
labores de supervivencia ya que las comunicaciones fueron inmediatas tanto con las
dependencias de control como con la empresa.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto. Su chequeo de vuelo y cursos
reglamentarios de vuelo se encontraban vigentes y su licencia médica no refirió anotaciones
que pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente.
El piloto poseía adecuada experiencia tanto general como en el equipo, en los últimos 90,
30 y 3 días había volado un promedio mensual adecuado, igualmente no se evidenció fatiga
alguna que hubiera tenido incidencia alguna en el accidente.
Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdo a lo
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa y al Reglamento del Aire,
no se evidenció ningún tipo de desviaciór operacional o violación a las normas
establecidas.
El vuelo se inició en Barranquilla, con peso y balance acorde para la operación segura de la
aeronave, su despegue y crucero se desarrollaron de manera normal.
A bordo de la aeronave se encontraban, (01) un Piloto y (02) dos pasajeros para efectuar un
vuelo de transporte aéreo comercial no regular.
Siendo aproximadamente las 15:30 hora local, en condiciones meteorológicas visuales,
llegando sin novedad al Plato (Magdalena) efectuó un sobrevuelo de 360 0 para verificar que
no hubiera ningún tipo de obstrucción en la pista, teniendo en cuenta que se trataba de un
aeródromo NO CONTROLADO.
Una vez efectuado y verificada la condición libre de la pista, el piloto realizó la
aproximación normal para el aterrizaje por la cabecera 17.
En el momento después de efectuar el toque a tierra, sorpresivamente por la derecha
incursionó la pista en sentido perpendicular un motociclista, al cual el piloto mediante una
maniobra evasiva izquierda logró sobrepasar.
Nuevamente segundos después, por el lado izquierdo advirtió nuevamente el ingreso tres
menores corriendo, los cuales fueron evadidos con un viraje a la derecha.
El piloto perdió el control direccional saliéndose de la pista en el costado derecha de la
misma.
La aeronave finalmente se detuvo luego del impacto con una vivienda ubicada en el margen
derecho cerca de la cabecera 35.
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Como consecuencia del impacto, la aeronave terminó capoteada con daños estructurales.
El aeródromo "Las Flores" de Plato (Magdalena) no cuenta con el cerramiento de acuerdo a
lo normatizado en el anexo 14 de la OACI :v el los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) que evite la entrada en el área de movimiento de animales que por su tamaño
puedan a constituir un peligro para las aeronave;, personas y/o vehículos incumpliendo con
los reglamentos aeronáuticos en materia de SegLridad de la Aviación o Aeroportuarit.
La franja de pista no se encontraba libre de obstáculos, los cuales se convirtieron en un
peligro para la actividad aérea.
El accidente no tuvo capacidad de supervivenciE, sus tres ocupantes resultaron con lesiones
leves propias de la desaceleración severa y del capoteo sufrido por la aeronave.
No se presentó incendio post-accidente.
3.2 Causa probable
Incursión en Pista de un motociclista seguido de tres menores de edad luego de efectuar el
toque a tierra durante el aterrizaje que obligaron al piloto a efectuar maniobras evasivas
finalizando con la pérdida del control de la aeronave, la salida de la pista, el impacte contra
una vivienda y el volteo dinámico de la aeronave.
Factores Contribuyentes
El aeródromo "Las Flores" de Plato (Magdalena no cuenta con el cerramiento de acuerdo a
lo normatizado en el anexo 14 de la OACI y el bs Reglamentos Aeronáuticos de Cclombia
(RAC) que evite la entrada en el área de mov: miento de semovientes y/o vehículos que
puedan a constituir un peligro para las aeronaves e incumpliendo con los reglamentos
aeronáuticos en materia de Seguridad de la Aviación o Aeroportuaria.
Clasificación por taxonomía OACI
INCURSIÓN EN LA PISTA - VEHICULO, AERONAVE O PERSONA
(R1-VAP)
Presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en el área protegida le una
superficie designada para el aterrizaje o despegue de las aeronaves.
AERÓDROMO (ADRM)
Debido a problemas con el diseño, servicio, o funcionalidad del Aeródromo
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA EMPRESA AVIONES DEL CESAR S.A.S. (AVIOCESAR S.A.S.),
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional, se establezca un panorama
de riesgos para cada uno de los aeródromos de operación de sus aeronaves, en donde se
plasmen en un mapa de riesgos, las características de los sitios de aterrizaje, identificando
obstáculos y principales riesgos de operación.
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se recuerde al personal de
pilotos la importancia de mantener una elevada alerta situacional durante la ejecución de
los vuelos.
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional y Operaciones, se
establezcan políticas claras y procedimientos específicos y documentados, durante el
empleo de aeródromos no controlados, en donde se pueda minimizar la ocurrencia de
eventos similares.
A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Para que a través del Grupo de Infraestructura Aeronáutica se gestione la aplicación de
las medidas correctivas necesarias para mantener en aceptable estado la infraestructura
operacional de los aeródromos a su cargo.
Para que a través del Grupo de Infraestructura Aeronáutica se atienda las necesidades
de los Aeródromos relacionadas con el encerramiento, señalización y arreglos de la zona de
seguridad.
Para que a través del Grupo de Operaciones se publique en el AIP todas las novedades
relacionadas con peligros de las pistas con el fin sirvan para gestión de riesgos por parte de
pilotos y compañías de aviación.
Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional mediante permanentes
inspecciones se identifiquen los peligros de seguridad operacional y se asegure la
aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener una aceptable de seguridad
operacional en todos los aeródromos del país.
Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional en coordinaci5n con
la Alcaldía del Municipio de El Plato se eduque a la población en cuanto a la importancia
del cumplimiento de las normas de seguridad en el uso del aeródromo que se encuentra al
servicio del Municipio.
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Para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad Operacional se haga un
seguimientc efectivo a la recomendación efectuadas n el presente informe.

Teniente Coronel JAVIER EÁiUARUO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Invyíigación d Accidentes
Unidad Administra<'a Especial de la Aeronáutica Civil
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El

Unidad Administrativa Especial
hia
Aeronáutica Civil de Colombia
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