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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 19 de Julio de 2013 a la
aeronave Piper PA-25-260, Matrícula HK-419 en el
Lote La Esperanza, Vereda Callejón Guaduas,
Municipio El Guamo, Departamento del Tolima.

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
5

libertad 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
Piper modelo
PA-25-260

Propietario
Fumigaciones Aéreas de Colombia
S.A.S "FARCA S.A.S"

Fecha y hora del Accidente
19 de Julio de 2013, 07:00 HL

Explotador
Fumigaciones Aéreas de Colombia
S.A.S "FARCA S.A.S"

Lugar del Accidente
Lote La Esperanza Municipio El Guamo,
Vereda Callejón Guaduas, Departamento
del Tolima.

Personas a bordo
1 Piloto

Tipo de Operación
Trabajos Aéreos Especiales,
Fumigación Agrícola
(Servicios de Aspersión)

Resumen
El día 19 de Julio de 2013, siendo las 07:00 HL, la aeronave Piper PA-25-260 HK-419, se
encontraba efectuando servicios de aspersión aérea sobre el lote Las Delicias, ubicado n el
Municipio del Guamo, Departamento del Tolima.
La aeronave realizó el primer vuelo de aspersión sin novedad y al retornar con el segundo
vuelo, después de salir de la segunda pasada, el Piloto realizó un viraje por derecha en la
trayectoria de retorno hacia el lote que fumigaba, y al tratar de compensar el viraje, el
bastón de mando no respondió quedándose sin controles de vuelo por lo que decidió operar
el sistema de emergencia, botar el químico fungicida, apagar el motor y maniobrar la
aeronave para un aterrizaje forzoso en un campo que tenía a la vista.
Durante la maniobra la aeronave se precipitó e impactó contra el terreno, con
desprendimiento de los trenes principales, parada súbita del motor y daños estructurales en
ambos planos.
El Piloto abandonó la aeronave por sus propios medios ileso. El accidente se presentó bajo
condiciones meteorológicas visuales.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

3

Accidente HK-4 19

1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 19 de Julio de 2013 la aeronave Pier PA-25-260 FIK-419 de propiedad y operada
por la empresa Fumigaciones Aéreas de Colombia S.A.S "FARCA S.A.S" fue programada
para efectuar servicios de aspersión aérea en el lote Las Delicias, ubicado en el Municipio
del Guamo Departamento del Tolima.
Con base a la información suministrada por parte del Piloto y personal de la empresa,
previo a comenzar el vuelo programado, a la aeronave se le efectúo inspección prevuelo
encontrándose en condiciones óptimas para la realización del vuelo; Posteriormente a la
inspección, la aeronave decoló hacia el lote siendo aproximadamente las 06:30 HL, con
tanques llenos de combustible con un total de 36 gis de combustible y 90 gIs de
agroquímicos desde la base principal, ubicada en la vereda Aguablanca del Municipio del
Espinal.
El Piloto realizó el primer vuelo de aspersión sin novedad y programó el segundo vuelo al
mismo campo con 90 gis de agroquímicos y 27 gis de combustible remanentes del primer
vuelo, después de realizar una de las pasadas efectuó un viraje por derecha en la trayectoria
de retorno hacia el lote que fumigaba y en la maniobra, el Piloto perdió el control de los
alerones, por lo que decidió operar el sistema de emergencia, botar el químico fungicida,
apagar el motor y maniobrar la aeronave para un aterrizaje forzoso en un lote de siembra
de algodón cercano al que fumigaba. Durante la maniobra de emergencia la aeronave se
precipitó e impactó contra el terreno, donde se produjo el desprendimiento de los trenes
principales, parada súbita del motor y daños estructurales en ambos planos.
El Piloto abandonó ileso la aeronave y por sus propios medios, de inmediato se comunicó
con la base principal para informar lo sucedido. No se presentó incendio post-accidente.
El Accidente se configuró a las 07:00 HL y de inmediato se notificó al Grupo de
Investigación de Accidentes, donde se dio inicio el desplazamiento de los Investigadores al
lugar del suceso.
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1.2 Lesiones personales

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Muertos

-

-

-

-

Graves

-

-

-

-

Lesiones

Leves

-

-

Ilesos
TOTAL

1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió daños estructurales severos en ambos planos, capot inferior y superior
del motor deformado, al igual, que una pala deformada, desprendimiento de los trenes
principales y parada súbita del motor.
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Daños Generales de la Aeronave

1.4 Otros Daños
Afectación menor al lote de siembra de algodón en la trayectoria de impacto en un área
aproximada de (20m2)
1.5 Información personal
Piloto
Edad
59 Años
Licencia
PCA-2647
Nacionalidad
Colombiana
Certificado médico
No. 50911 Vigente
Equipos volados como piloto
Monomotores tierra hasta 5.670 KGS Fumig.

Total horas de vuelo
22:000 Horas (Dato suministrado pr
la empresa)
Total horas en el equipo
18:000 Horas (Dato suministrado por
La empresa)
Horas de vuelo últimos 90 días
154:40 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
68:00 Horas
Horas de vuelo últimos 3 días
09:00 Horas

Ultimo chequeo en el equipo
Agosto 2 de 2012
Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes
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De acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Licencias Tecnicas de la
Aeronáutica Civil, al Piloto le figuran 3441:12 horas totales de vuelo, registradas y
certificadas hasta el 26 de septiembre de 2013.
El Piloto contaba con chequeo en el equipo PA-25-260 y certificado medico vigentes.
1.6 Información sobre la aeronave
Marca
PIPER
Modelo
PA-25-260
Serie
25-7556232
Matrícula
HK-419
Certificado de aeronavegabilidad
No. 0000102
Constancia de identificación técnicaantinarcóticos.
Vigente hasta Abril 11 de 2014

Certificado de matrícula
No. R004000
Fecha última inspección y tipo
Agosto 31 de 2012, Inspección Anual
Fecha de fabricación
1969
Fecha última servicio
Julio 4 de 2013, servicio de 100 Hrs.
Total horas de vuelo
10.978:55 Hrs
Total horas D.U.R.G
1.140:00 Hrs

De acuerdo a la revisión efectuada a los registros de mantenimiento (FIAA de la aeronave,
Manual General de Mantenimiento, Inspecciones, Ordenes de trabajo, Log Book y Hojas
del libro de vuelo), se logró evidenciar que la aeronave había recibido inspección de 100
horas, según el formato de inspección de 100 horas y orden de trabajo No. 098, de fecha 04
de julio de 2013, 15 días antes de que se presentara el accidente.
En el formato de Inspección de 100 horas, se consiguió identificar lo siguiente:
s" En el ítem No.6 CONTROLES DE ALERON:
Literal b "Inspeccione las poleas en cada plano por condición, desgaste, seguridad - Ref.
AC 43-13-IB Cap. 7 Fig 7.20"
Literal c "Inspección de poleas por condición: lubricar balineras de las poleas con aceite
MIL-L-7870 o equivalente Ref.: Carta de lubricación piper, lubrique cojinetes y/o bujes de
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las articulaciones de los alerones con grasa MIL-G-23827 o equivalente según carta de
lubricación piper"
'7 En el Ítem 8 de CONTROLES:
Literal b, "Compruebe poleas por condición, seguridad y fijación, verifique el estado de las
balineras, Ref. AC 43-13-1 B, lubrique con aceite MIL-L-7870 o equivalente según carta de
lubricación."
Literal e, "Revise de los cables por corrosión, hilos sueltos, seguridad de terminales, Ref.
AC 43-13-1 B. Rectifique tensión en los cables del alerón 34 lbs. 2 Lbs— Ref. MS 9.30- con
una temperatura de 25 C y elevador 52 Lbs +- 2 Lbs. Ref MS 9.27 Verifique corrección de
temperatura."
En los ítems mencionados anteriormente, no se encontró presente la firma del técnico en las
casillas correspondientes a la verificación de los mismos, en la inspección de 100 horas.
El formato de inspección de lOO horas incluido y aceptado dentro del Manual general de
mantenimiento, no fue el utilizado para el desarrollo de la inspección de 100 horas llevada a
cabo el 04 de julio de 2013
Adicional se evidenció la falta de los registros de mantenimiento de la inspección de 1000
horas a la aeronave HK 419, estipulada en el Programa de Mantenimiento de FARCA
S.A.S, numeral 2.13.6. del Capitulo II página 23.
MOTOR

HELICE

Marca
LYCOMING

Marca
Hartzel 1

Modelo
0-540-GIA

Modelo
HC-C2YK- 1

Serie
L-23747-40

Serie
CH-20124E

Total horas de vuelo
7.774:05 Hrs

Total horas de vuelo
5.297:15 Hrs

Total horas D.U.R.G
1.140:00 Hrs

Total horas D.U.R.G
1.140:00 Hrs

Último Servicio
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Julio 04 de 2013, Servicio de 100 Hrs
1.7 Información meteorológica
Con base en la información suministrada por el Piloto y el personal de la empresa, las
condiciones meteorológicas eran favorables para la realización del vuelo, con una
temperatura ambiente de + 24° C y viento en calma.
1.8 Ayudas para la navegación
Teniendo en cuenta que la naturaleza del vuelo era bajo reglas visuales (VFR), estas no
presentaron influencia en el presente accidente.
1.9 Comunicaciones
No tuvieron incidencia en el presente accidente.
1.10 Información de Aeródromo
Aunque el accidente no ocurrió en ningún aeródromo, la aeronave estaba operando desde
la pista "Aguablanca", base principal de la empresa FARCA S.A.S ubicada en las
coordenadas geográficas 04°08'00" latitud Norte y 074'54'0Vlongitud Oeste. Autorizada
mediante resolución No. 00840 del 10 de Marzo de 2004 de la UAEAC, para el desarrollo
de actividades de fumigación en el departamento del Tolima.
Esta pista cuenta con una franja de 1100 metros de longitud y 30 metros de ancho
contemplados para las maniobras de despegue y aterrizaje, explotada por la empresa
FARCA S.A.S.
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo, dado que para este tipo de aeronave
de acuerdo a los RAC. Numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34 no son requeridos.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
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El área donde se accidentó la aeronave era un cultivo de siembra de algodón cercano al lote
que fumigaba en la vereda Callejón Guaduas ubicado en el municipio del Guamo,
departamento del Tolima. La aeronave se encontró en coordenadas Latitud N 40 8'12.65".
Longitud 0 740 58'39" ya una elevación 1198 fi. Rumbo final de la aeronave: 2500.
Al efectuar la maniobra de aterrizaje la aeronave impacto contra el terreno a un bajo ángulo
y baja velocidad, con apreciable alabeo hacia la derecha que provocó daños mayores en el
plano derecho. Durante el contacto contra el terreno irregular, los trenes de aterrizaje
provocaron un pivote donde se desprendieron las piernas de los trenes principales y
ocasionando la parada súbita del motor y doblamiento de las palas de la hélice.
1.13 Información médica y patológica
El Piloto contaba con su certificado médico vigente No. 50911 con fecha de vencimiento
17 de Diciembre de 2013, y de acuerdo a los exámenes médicos realizados después del
accidente no se encontraron hallazgos anormales que hubiesen podido afectar el
rendimiento del Piloto en el vuelo.
1.14 Incendio
No se presentó incendio post impacto.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, y el mismo no presentó lesiones por cuanto
el tripulante utilizó apropiadamente su equipo de protección personal (casco de vuelo, arnés
de pecho y cinturón de seguridad). El Piloto abandonó ileso la aeronave por sus prcpios
medios.
1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1 Inspección de los cables de controles de vuelo
Al efectuar una inspección minuciosa de los restos de la aeronave, más exactamente cerca
de los pedales, se localizó la ruptura del cable de control del alerón. En referencia a las
evidenciadas localizadas, el cable fue extraído de la aeronave para estudiar el tipo de falla
presentado.
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En la siguiente secuencia fotográfica se puede observar la ubicación de la falla en el jable
del sistema de control de los alerones, a la altura de los pedales en la parte izquierda de la
cabina del avión.

Ruptura del Cable
de Control Ubicada
a la Altura de los
Pedales.

Polea con alto índice
de corrosión.

Corrosión en el
Cable de Control

Ubicación de la Fa/la del Cable de Control

La falla se presentó a 40 centimetros del punto de pivoteo del cable en la polea cercana a
los pedales del timón de dirección ubicados en la parte izquierda de la cabina del avión. El
cable se encontró con un alto índice de corrosión, deshilachado y reventado. Es evicente
que la polea, pernos, tuercas y pines presentaban deterioro por corrosion en esta área.
Se corroboró de acuerdo a la inspección del cable, que este fallo debido al desprendimiento
gradual de los hilos por fatiga. Esta situación se agravó por la condición de corrosión y
contacto con la polea defectuosa.
El siguiente diagrama muestra la ubicación de la falla del cable en el sistema de control
direccional de la aeronave Piper PA-25-260 matricula HK 419.
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1.16.2 Inspección de la información GPS
Se descargó la información suministrada por el GPS de la aeronave, es decir, la traza
efectuada por la aeronave, en donde se observó la trayectoria realizada en los vuelos de
aspersión ejecutados sobre el lote Las Delicias. De igual manera también se pudo observar
el punto donde el Piloto realizo el viraje por derecha y perdió el control del vuel•, y
posterior sitio donde quedo la aeronave.

Trayectoria y Lugar de la Aeronave Accidentada
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1.17 Información sobre organización y gestión
La empresa Fumigaciones Aéreas de Colombia S.A.S "FARCA S.A.S" es una empresa
aérea autorizada mediante resolución No. 8168 del 6 de Junio de 1990, para operar en
Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de Aviación Agrícola, cuyo permiso de
operación fue recientemente renovado el 25 de Junio de 2013.
Los equipos autorizados para la operación de esta empresa son aviones monomotores a
pistón hasta 5.670 Kgs de PBMO de la categoría "Restringida" aptos para esta modalidad.
Contando con zona de operación desde la pista "Aguablanca" en Municipio del Guamo
departamento del Tolima.
1.18 Información adicional
No aplicable.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Ninguna.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la investigación se contó con información suministrada por parte de
la empresa, el informe del Piloto, registros de mantenimiento e investigación en campo
realizada por los investigadores.
2.2 Falta del Cable
De acuerdo a las declaraciones del Piloto, la falta se presentó debido al rompimiento del
cable de control del alerón, ubicado a la altura de los pedales en la parte izquierda de la
cabina del avión.
Es evidente que durante la inspección en campo realizada por los investigadores, se
encontró el cable con un alto índice de corrosión, deshilachado y reventado. La distancia a
la cual se rompió desde el punto pivoteo (polea) del cable es de aproximadamente 40
centímetros, en donde se evidenció un deterioro de tiempo atrás en esta área. incluyendo
pernos, tuercas y pines.

Corrosión Presente en:
Polea, Pernos, Tuercas y Pines.

De acuerdo a las evidencias encontradas, se identificó el desgaste de los hilos y la corrosión
presente en el cable de control direccional de los alerones, lo cual ocasionó
desprendimiento gradual de los hilos por fatiga.
Estudios correspondientes al análisis de falla en los cables de control de mandos, indican
que ese tipo de falla esta directamente relacionado, a una operación de excesiva tensión.
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mas la injerencia directa de la corrosión y la falta de verificación y lubricación sobre el
material con que están construidos los cables, lo que conlleva a fatigar los hilos hasta
finalmente romperlos progresivamente.

Detalle (It'

1(1 Ea/la

del Cable de Control

En consecuencia a la falla presentada, el Piloto perdió el control de los alerones en vuelo
debido a la falta de control positivo en el bastón de mando, los cuales, tenían como función
permitir el movimiento de alabeo sobre el eje longitudinal. Por lo anterior se hizo imposible
variar la orientación y giro adecuado de la aeronave. Dada esa condición se ocasion3 la
precipitación e impacto de la aeronave contra el terreno.

Guiñada
C.bec
c

Alabeo

Principales Ejes de Rotación en la Aeronave
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2.3 Aeronaves
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
Con base en la revisión efectuada a los Registros de Mantenimiento suministrados por la
empresa para esta investigación, se encontró lo siguiente:
No estaba presente la firma del técnico en las casillas referentes a los ítems: 8 literales h / c,
y 6 literal b. Lo anterior permite observar que la inspección de 100 horas realizada por el
Inspector y/o Técnico, probablemente no fue muy detallada o satisfactoria, como tampoco,
fue llevada acabo en su totalidad, ya que no identificaron la falla en el cable de control.
En relación a la Ref. citada anteriormente en estos ítems, AC 43-13-IB Advisory Circular
(Métodos Aceptables, Técnicas y Prácticas, Inspección y Reparación de Aeronaves), en el
Capítulo 7, Sección 8 de esta circular, de igual manera hace referencia a la inspección anual
o de 100 horas de todos los cables de control, los cuales deben ser inspeccionados por
alambres y/o hilos rotos, y en dado caso deben ser remplazados ya que se encuertran
situados en un área critica.
El registro de la Inspección de 1000 horas, la cual debió ejecutarse en el tiempo previsto o
en caso de haberse solicitado y aprobada una extensión del servicio, esta debió ejecutarse
100 horas después (1100 totales), que es el 10% de la extensión de la cual hace referencia el
manual general de mantenimiento de la empresa FARCA S.A.S. Es de a notar que a la
fecha del accidente, la aeronave contaba con 1140 horas según hoja No. 2126 del libro de
vuelo de fecha 19 de Julio de 2013.
Por otro lado se evidenció la omisión y falta de control en el diligenciamiento de los
registros de mantenimiento (Inspecciones y Hojas del libro de vuelo HK 419), ya que el
formato de inspección de 100 horas incluido y aceptado dentro del Manual general de
mantenimiento, no fue el utilizado para el desarrollo de la inspección de 100 horas llevada a
cabo el 04 de julio de 2013. Lo anterior da a entender que los trabajos de mantenimiento
efectuados a la aeronave durante esa inspección a la aeronave se realizaron con un manual
"desactualizado".
Por todo lo anterior se observaron irregularidades en el mantenimiento de la aeronave HK
419; las cuales fueron determinantes en la ocurrencia de la falla en los controles de vueo.
Las discrepancias encontradas en los registros, permiten evidenciar el incumplimiento a las
normas, políticas y procedimientos establecidos en el Manual general de mantenimiento de
la empresa FARCA S.A.S.
Las inspecciones hacen parte de las prácticas seguras en los sistemas de mantenimiento de
las organizaciones aeronáuticas, ya que con ellas se pueden identificar peligros, valorar
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riesgos o condiciones inseguras, permitiendo de esta manera implementar controles que le
apunten a la disminución de los accidentes e incidentes aéreos; De allí la importancia de
darle cumplimiento estricto a la ejecución de las mismas, las cuales se encuentran
contempladas en los Manuales generales de mantenimiento de las empresas.

3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual presentaba chequeo en el
equipo PA-25-260 y certificado médico vigentes.
La aeronave se encontraba efectuando Trabajos Aéreos Especiales (Servicios de aspersión
aérea) en el Lote las Delicias.
La aeronave perdió el control de vuelo a consecuencia del rompimiento por corrosión
presente en uno de los cables del sistema de control de los alerones plano izquierdo, debido
a un viraje realizado por derecha en la trayectoria de retorno hacia el lote que fumigaba.
Durante la maniobra el Piloto decidió operar el sistema de emergencia, botar el químico
fungicida, apagar el motor y maniobrar la aeronave preparándola para un aterrizaje forzoso
en un campo que tenía a la vista.
El accidente se configuró a las 07:00 HL, bajo condiciones meteorológicas visuales.
La aeronave sufrió daños estructurales severos en ambos planos, capot inferior y superior
del motor deformado, al igual, que una pala deformada, desprendimiento de los trenes
principales y parada súbita del motor.
La falla (Rompimiento del cable) fue encontrada a 40 cm del punto de pivoteo del cable, en
la polea cercana a los pedales ubicados en la parte izquierda cabina del avión.
El cable se encontró con alto índice de corrosión, deshilachado y reventado.
La meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación y el aeródromo no tuvieron
incidencia en el presente accidente.
Con base en los registros de mantenimiento referentes a la inspección de 100 horas,
realizada el 04 de julio de 2013, no se evidenció la firma del técnico en las casillas
referentes a este ítem.
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No se evidenció cumplimiento de la inspección de 1000 horas. Al momento del accidente la
aeronave contaba con 1140 horas.
El Piloto abandonó la aeronave ileso por sus propios medios
No se presentó incendio post-impacto
3.2 Causa probable
Pérdida de control en vuelo a consecuencia del rompimiento por corrosión en uno de los
cables del sistema de control de los alerones del plano izquierdo, ocasionando la
emergencia y posterior aterrizaje forzoso con impacto de la aeronave contra el terreno.
Factores Contribuyentes
Posible incumplimiento en el desarrollo total de la inspección de 100 horas a la aeronave,
específicamente a los Controles, en donde debió detectarse el deficiente estado del cable de
control.
Omisión y falta de control en el diligenciamiento de los registros de mantenimiento
(Inspecciones y Libros de Vuelo) los cuales en reiteradas ocasiones no fueron firmados por
el Técnico y/o AlT.
No cumplimiento de la inspección de 10001-Irs.
Clasificación por taxonomía OACI
Fallo o Mal Funcionamiento de Sistema ¡Componente (No del Grupo de Motor) SCF-NP
Pérdida de Control en Vuelo (LOC-l)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA EMPRESA FARCA S.A.S
Para que a través de sus Direcciones General y de Mantenimiento se establezcan políticas
internas con el fin de darle cumplimiento a la normatividad aeronáutica aplicable, para el
desarrollo organizado y correcto del mantenimiento de la empresa.
Para que a través de la Dirección de Mantenimiento se establezcan en el M.G.M
procedimientos referentes al diligenciamiento de los registros de mantenimiento exigidos.
Para que a través de la Dirección de Mantenimiento se establezca un procedimiento para la
revisión y control de los registros de mantenimiento con el fin de mantener actualizada toda
la documentación en esa área.
Para que a través de sus Direcciones de Mantenimiento y de Operaciones se mantengan
actualizados los Manuales M.G.M y M.G.O, de acuerdo a la normatividad vigente
aplicable.
Para que a través de sus Direcciones de Operaciones y de Mantenimiento se establezcan
procedimientos para incentivar al personal de la empresa, para que reporten las condicicnes
inseguras, con el fin de asignarles controles que permitan mitigar los riesgos.
A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
Para que a través del Grupo de Aeronavegabilidad se ejerza mayor control por parte de los
Inspectores principales de mantenimiento (PMI) con el fin de hacer revisiones periódicas de
los registros de mantenimiento y revisiones físicas de la aeronave, verificando la ejecución
de los trabajos en las empresas asignadas.
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las presentes recomendaciones de este informe.

Teniente Coronel JAVIER EDU kR O LOSADA SIERRA
Jefe Grupo lnvestigpi6n de Accidentes
Unidad Administrativa Espcial de la Aeronáutica Civil
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W44

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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