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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en
que se produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y
consecuencias

De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes sera la prevención de
futuros accidentes o incidentes El propósito de esta 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 erroneas

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 Accidente H -4477G



GLOSARIO

AIP :	Publicación de Información Aeronáutica
ATSB :	Junta de Seguridad en el Transporte de Australia.
ATC :	Controlador de Tránsito Aéreo
ATS :	Servicio de Tránsito Aéreo
BOG :	Bogotá
CCOFA:	Centro de Control y Comunicaciones de la Fuerza Aérea
CFIT :	Vuelo controlado contra el terreno
CNRP:	Centro Nacional de Recuperación de Personal.
CTI :	Cuerpo Técnico de Investigación.
CUC :	Cúcuta
FAA :	Administración Federal de Aviación (Autoridad Aeronáutica de Estados

Unidos).
FAC :	Fuerza Aérea Colombiana
GPS :	Sistema de posicionamiento global.
GYM :	Guaymaral
IBG :	Ibagué
IFR :	Reglas de Vuelo por Instrumentos
IMC :	Condiciones meteorológicas de vuelo por Instrumentos
SAR :	Búsqueda y Rescate.
TMA :	Área Terminal
VOR :	Radiofaro de rango Omnidireccional muy alto.
VFR :	Reglas de Vuelo Visual
VMC :	Condiciones meteorológicas de vuelo visual
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SINOPSIS

Aeronave
HK-4477G

Fecha y hora del Accidente
Diciembre 12 de 2012, I0:30HL

Lugar del Accidente
Vereda Alicia, del Municipio de Zulia
Departamento de Norte de Santander
Coordenadas:
N08 004'36.6" W072040'29,8"

Tipo de Operación
Aviación General

Propietario
Felipe Alberto Meléndez Rojas

Explotador
Felipe Alberto Meléndez Rojas

Personas a bordo
Tripulantes:	1 Piloto
Pasajeros:	3 personas

Resumen

El día 12 de Diciembre de 2012 la aeronave de matrícula HK4477G se programó para
efectuar vuelo bajo reglas de vuelo visual (VFR) entre la ciudad de Cúcuta y Barranqil1a
con 1 tripulante, quien era el propietario de la aeronave y 3 pasajeros a bordo.

La aeronave efectuó el decolaje a las 1517Z y de acuerdo a la declaración del controlador
de torre de CUC, el piloto reporto a las 1522Z cruzando "La Cuchilla" con 3500pies en
ascenso y que reportaría lateral la población de Ocaña. Posteriormente, el controlador
efectuó varios llamados a la aeronave sin resultados satisfactorios por lo que la aeronave es
declarada en INCERFA. Después de efectuarse la coordinación con diferentes organismos
de búsqueda y rescate tras la desaparición de la aeronave, a las 1630Z, se activó la baliza
ELT de la aeronave confirmando el accidente en la zona montañosa de "la Cuchilla",
Vereda Alicia, Municipio de El Zulia en el Departamento de Norte de Santander.

Todos los ocupantes de la aeronave sufrieron lesiones mortales. El accidente se configuró
aproximadamente a las 15:30Z en luz de día y condiciones meteorológicas adversas. No se
presentó incendio.

La investigación logró determinar que la causa probable fue un vuelo controlado contra el
terreno (CFIT) durante un vuelo en zona montañosa y en condiciones de nubosidad baja,
chocando la aeronave contra una montaña a 4.927pies.
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Foto 1.1. Estado final de la aeronave.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 09 de diciembre, el Piloto procedió con la aeronave y sus ocupantes para la ciudad de
Cúcuta con el fin de realizar actividades de negocios. En esta ciudad estuvo sin realizar más
vuelos hasta el día 12 de diciembre de 2012. El avión fue tanqueado previamente este día
12 de diciembre con gasolina AVGAS 100/130 un total de ciento catorce galones (144 gis).

El día 12 de Diciembre de 2012 el piloto propietario de la aeronave, tramitó plan de vuelo
bajo reglas de vuelo visual (VFR) entre la ciudad de Cúcuta y Barranquilla con 3 pasajeros
a bordo en la ruta CUC-Ocaña-Lateral ELB- Lateral Mudin y dando un estimado de 01:45 a
su destino.

La aeronave efectuó el decolaje a las 15 17Z y de acuerdo a la declaración del controlador
de torre de CUC, el piloto reporto a las 1522Z cruzando "La Cuchilla" con 3500pies en
ascenso y que reportaría lateral la población de Ocaña. Posteriormente a las 1532Z el
Controlador llama a la aeronave HK-4477G para solicitarle su posición y altitud sin
respuesta alguna, el controlador efectuó varios llamados a la aeronave y al Centro de
Control de Barranquilla y la torre de control de Ocaña sin resultados satisfactorios por lo
que la aeronave es declarada en INCERFA. A las 15:35Z el controlador llama al CCOFA
informando la novedad. A las 1539Z una aeronave que vuelo por el sector llama al HK-
4477G sin resultados positivos.

Después de efectuarse la coordinación con diferentes organismos de búsqueda y rescate tras
la desaparición de la aeronave, a las 1630Z, se activó la baliza ELT de la aeronave
confirmando el accidente en la zona montañosa de "la Cuchilla", Vereda Alicia, Municipio
de El Zulia en el Departamento de Norte de Santander. Un testigo en la zona del accicente
informó que existía bastante nubosidad sobre las montañas y que no puedo verla debidc a la
meteorología pero que la escuchó sobrevolando el sitio en dos oportunidades.

Todos los ocupantes de la aeronave sufrieron lesiones mortales. El accidente se configuró
aproximadamente a las 15:30Z en luz de día y condiciones meteorológicas adversas. No se
presentó incendio.
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1.2 Lesiones personales

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Total	Otros

Muertos	 ¡	 3	 4	 -

Graves	 -	 -	 -	 -

Leves	 -	 -	 -	 -

Ilesos	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 11	 3	 4	 -

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros

El piloto poseía nacionalidad Colombiana.

1.3 Daños sufridos por la aeronave

La aeronave sufrió destrucción total por impacto contra el terreno. Todos sus componentes
mayores y el fuselaje fueron encontrados en el sitio del accidente. En la inspección de
campo, se encontró la lectura de los siguientes instrumentos y controles en la cabina de
vuelo:

ELT	 Armado
Velocímetro lado izquierdo	 125 nucos
Velocímetro lado derecho	 160 nudos
Variómetro lado izquierdo	 600 Ft/min en descenso
Variómetro lado derecho	 350 Ftlmin en ascenso
Altímetro lado izquierdo	 7920 pies
Altímetro lado derecho	 5020 pies
Ajuste altímetro izquierdo	 2995 Hmg
Ajuste altímetro derecho	 2996 Hmg
Tren de aterrizale	 Posición arriba
Palanca de flaps	 Posición arriba
Indicador RPM motor derecho	 2400 arco verde
Indicador RPM motor izquierdo	 600 arco verde
Palancas de potencia motores 1 y 2	 Adelante
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loto 1.2. IIano derecho.

Foto 1.3. Plano izquierdo.

1.4 Otros Daños

Afectación menor del bosque por efecto del impacto de la aeronave.

1.5 Información personal

Piloto
PCA

Edad
44 Años

	

	
Nacionalidad
Colombiano

Licencia
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Certificado médico
Vigente

Equipos volados
CI77RG, C152, PA-34

Ultimo chequeo en el equipo
13 de junio de 2012.

Total horas de vuelo
980 horas

Total Horas de vuelo en el equipo

480 horas

Horas de vuelo últimos 90 días
35:01 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC

Horas de vuelo últimos 30 días
26:30 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC

Horas de vuelo últimos 3 días
02:40 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC

Presentaba el Certificado médico con vigencia hasta el 23 de Febrero de 2013 sin ninguna
limitación. El último chequeo de vuelo de fecha 13 de junio de 2012 con una intensidad de
una hora tuvo resultados satisfactorios. En este chequeo no se encontró que las maniobras
de aproximación, aterrizajes, emergencias simuladas y otros hubieran sido calificadas. No
se encontraron evidencias que el piloto hubiera recibido entrenamiento en Administración
de Recursos de Cabina-CRM ni en estrategias para evitar accidentes tipo CFIT.

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Piper

Modelo
PA34-200T

Serie
34-7870466

Matrícula
HK-4477G

Certificado de aeronavegabilidad
Vigente No 0004099

Certificado de matrícula
Vigente R 000966

Fecha última inspección y tipo
Febrero 13, 2012 Inspección anual

Fecha de fabricación
1978

Fecha última servicio
Octubre 11 de 2012, Servicio 501-loras

Total horas de vuelo
2.443:33 horas
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Diagrama de la aeronave

Motores

Marca
Continental

Modelo
TSIO 360EB1

Serie
Motor 1: 307677
Motor 2: 306590

Hélice

Marca
Hartzell

Modelo
BHC-C2YF

Serie Hélice 1
Pala 1 E334

Total horas de vuelo
Motor 1: 2230:05 horas
Motor 2: 2230:05 horas

Total horas D.U.R.G
Motor 1:423:05 horas
Motor 2: 423 :05 horas

Último Servicio
Octubre 11, 2012 Servicio 50Horas

Pala 2 D66302

Serie Hélice 2
Pata 1 D98619
Pala 2 D9863

Total horas de vuelo
2230:05 horas

La aeronave presenta en los formatos de Reparaciones y Alteraciones Mayores de la FAA
entre otros, la instalación de un Sistema GPS Bendix/King KLN90B aprobado el 11 de
enero de 2011. Las hélices tuvieron overhaul según el manual 1I713 SPM202A Vol. 1-11.
pág. 133c de Hartzell el día 07 de marzo de 2012. No se encontraron anotaciones de
mantenimiento pendientes ni boletines de acronavegabilidad sin cumplir.
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1.7 Información meteorológica

El aeródromo de Cúcuta para el momento de decolaje de la aeronave se encontraba
opera-ido con una condición de visibilidad mayor a diez (lO) kilómetros y altocúmulos con
nueves fragmentadas a 1.700 y 9.000 pies; así mismo la temperatura estaba en 27°C, el
punto de rocío en 23°C y el ajuste altimétrico en 2999 pulgadas:

SKCC 121500Z VRB02KT 9999 SCTOI7 SCT090 27/23 A2999
SKCC 121600Z VRB02KT 9999 SCTOI7 SCT090 29/22 A2996

E.

Imagen satelital de las condiciones meteorológicas. En el recuadro de la imagen izquierda se observa la zona
del sitio del accidente.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de moradores en la zona del accidente recibidas
por e] Investigador de Campo, las condiciones de visibilidad eran reducidas debido a la
presencia de mucha nubosidad y no se observaban los cerros circundantes.

1.8 Ayudas para la navegación

El vuelo se efectuó bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR), sin embargo, abordo de la
aeronave existían equipos para la navegación como el VOR, DME, ADF y GPS.
AdiciDnalmente, se encontraba en operación normal el VOR de Cúcuta en frecuencia
113.30 Mhz con un alcance aproximado de 150 MN. No se tiene reporte de alguna falla o
anomalía en las ayudas a la navegación para la fecha del accidente y estas no tuvieron
incidencia en la ocurrencia del mismo.

jm
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Al2ancc teórico del VOR de CLIC. En color azul el alcance del VGR obtenido por las aeronaves a 5.00C ft
en .olor rojo el alcance obtenido por las aeronaves a 10.000 ft. Cada círculo corresponde a una distancia de 10

MN.

El VOR de Cúcuta tiene una potencia de 100 Vatios y el DME de 1000 Vatios. La ganancia
de las antenas DME es de 8dbi típica y la última certificación de Vuelos de Comprobación
fue el 31 de enero del año 2012.

1.S , Comunicaciones

De acuerdo al diario de señales de las torres de control aportado para la presente
investigación hubo una correcta comunicación y no se evidenciaron aspectos que hayan
influenciado la ocurrencia del accidente.

1.10 Información de aeródromo

Nc aplicable. El accidente se presentó en zona montañosa del Municipio de Zulia (Norte de
Saitander), durante la fase de ascenso de la aeronave.
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1. 11 Registradores de vuelo

La aeronave no estaba equipada con registradora de datos de vuelo ni grabadora de v3ces
de cabina instalados a bordo, ni son requeridos para este tipo de aeronaves de acuerdo a los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia parte Cuarta.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

La aeronave decoló del Aeropuerto de Cúcuta y continuó la trayectoria de despeguz en
ascenso para cruzar la cadena montañosa conocida como la "cuchilla" perteneciente al
sistema montañoso de la Cordillera Oriental. En el sector del accidente se presenta una
elevación de aproximadamente 8.500pies de altura con vegetación espesa.

La aeronave chocó contra el terreno el cual tenía un gradiente de apropiadamente 35°grados
de inclinación. La aeronave antes de chocar contra el terreno golpeó algunos árboles y
finalmente quedó con rumbo 1 lO°grados. De acuerdo a la posición de los controles de
vuelo, se observó que la aeronave golpeó el terreno con una leve inclinación de viraje a la
derecha y actitud de ascenso. La aeronave fue encontrada con claras evidencias de
destrucción total y no se presentó incendió post-impacto.

Teniendo en cuenta la distribución de los restos la aeronave chocó contra el terreno en un
ángulo leve de nariz arriba e inclinación hacia la derecha. Se evidenció un choque contra el
terreno y un posterior deslizamiento de la aeronave cuesta debajo de aproximadamente 1.9
metros. No hubo desprendimiento de planos al chocar contra el terreno pero estos sufrieron
daños considerables en toda su estructura que evidencian el golpe previo con árboles antes
de chocar con el terreno. Los dos motores se encontraron destruidos con evidencias de
potencia al momento del accidente. La aeronave quedo concentrada después del impac:o.
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Diagrama polar de los restos de la aeronave.

1.13 .1 Información médica y patológica

El Piloto tenía su certificado médico vigente y no se encontraron evidencias de factores
pisco-fisicos que los hayan afectado antes o durante el vuelo. No fueron practicados
exámenes de toxicología debido al estado del cuerpo y al tiempo de exposición al medio
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ambiente mientras se realizaban las tareas de Búsqueda y Rescate. La muerte del piloto de
acuerdo a la necropsia fue ocasionada por politraumatismos en todo el cuerpo con fracturas
múltiples.

1.14 Incendio

No se presentó incendio en el presente accidente.

1.15 Aspectos de supervivencia

El accidente no tuvo capacidad de supervivencia. Las características del impacto no
permitieron la supervivencia del Piloto ni de sus ocupantes. El Piloto y sus ocupantes
sufrieron politraumatismos a causa del impacto.

La búsqueda aérea se inició inmediatamente se decretó el estado de DETRESFA de la
aeronave y se tuvo participación por parte del CNRP con helicópteros del Ejército
Nacional. La búsqueda terrestre se concentró inicialmente en la ciudad de Cúcuta peo la
topografía y las condiciones meteorológicas afectaron la búsqueda. La aeronave fue
encontrada en horas de la noche y los cuerpos de los ocupantes evacuados por vía aérea al
día siguiente. Las fuerzas de choque ejercidas durante la desaceleración de la aeronave en
el choque contra el terreno fueron superiores a los límites de tolerancia humana generando
politraumatismos severos en los ocupantes de la aeronave. Se evidenció durante el rescate
de los cuerpos la utilización de los cinturones de seguridad.

1.16 Ensayos e investigaciones

Para soportar la investigación del accidente del HK 4477G el Grupo de Investigación
recibió información del personal del SAR, de testigos, del soporte documental de una
Escuela de Entrenamiento de Vuelo, y de los registros del Piloto en el Grupo de Licencias
de la Autoridad Aeronáutica, especialmente.

1.17 Información sobre organización y gestión

Por ser un Piloto Privado, se hizo evidente que el piloto era quien tenía el registro y control
personal de su actividad como piloto, lo cual incluso generó que después de su accidente, se
tuviera dificultad en encontrar información y documentos relacionados con los registros de
la aeronave y con sus registros personales de vuelo.
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1.18 Información adicional

1.18.1 Vuelo Controlado contra el Terreno

La Administración Federal de Aviación - Federal Aviation Administration y la fundación
para la Seguridad de Vuelo - Flight Safety Foundation- en la circular de asesoramiento AC
No.61-134 instruye a la aviación general sobre algunas recomendaciones y estrategias para
evitar los accidentes contra el terreno-CFIT. La Circular define el Vuelo controlado contra
el terreno- CF!T como el accidente "donde la aeronave en estado de aeronavegabilidad es
volada bajo control de un piloto(s) calificado(s) hacia el terreno (agua u obstáculos), con
inadecuada conciencia del piloto (s) para evitar una colisión". De acuerdo a la
Administración Federal de Aviación, los accidentes CFIT continúan siendo la primera
causa de fatalidad y además:

• De todos los accidentes de la aviación General, el 4.7% corresponden a vuelos controlados
contra el terreno.

• De los accidentes de aviación general el 32% fueron en reglas IFR.
• Hubo 1.4 muertes por accidente CFIT.
• De todas las fatalidades en la aviación general, el 17% correspondieron a accidentes CFIT.
• Los accidentes CFIT son fatales el 58% de las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen el 64% de veces durante el día.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen el 36% de veces durante la

noche.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen en condiciones IFR el 17% de

las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen en condiciones VFR el 48% de

las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se produjeron en un 45% en terreno plano.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se produjeron en un 55% en terreno

montañoso.

Así mismo, la Circular expone diez (10) estrategias para prevenir los accidentes CFIT:

1. Aumentar la conciencia y conocimiento de los pilotos en las causas de accidentes CFJT
2. Mejorar la cultura de la seguridad dentro de la comunidad de la aviación.
3. Promover el desarrollo y el uso de dispositivos de bajo costo para librar obstáculos y / o

analizar el vuelo hacia adelante.
4. Mejorar el entrenamiento de los pilotos (por ejemplo en la información meteorológica, uso de

equipos, toma de decisiones, evitar alambres y torres elevadas y los factores humanos)
5. Mejorar la calidad y el contenido de la información meteorológica.
6. Mejorar los chequeos bianuales de vuelo y/o chequeos de evaluación de instrumentos.
7. Desarrollar y distribuir material de asesoría técnica sobre el vuelo en montaña.

Circular AC 61-134 fecha 04/1/03 pg.3. Definiciones.
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S. Estandarizar y ampliar la demarcación de torres y cables.
9. Utilizar pintura de alta visibilidad y otras características para mejorar la visibilidad de las

obstrucciones.
10. Eliminar la presión para completar o terminar el vuelo donde se pueda comprometer la

seguridad.

De acuerdo al sistema ADREP en lo que respecta a las causas de accidentalidad fatal, la
figura siguiente muestra las causas de accidentes en la aviación mundial de aeronaves de
turbina, aeronaves de más de 5700 kg y de trabajos aéreos y vuelos sin estado entre los años
1997 a 2003 donde se puede apreciar un alto índice de ocurrencia por causa CFIT2.

Categories - fatal accidents

LOC-l: Loas of control - inflight

CFIT: Controlled flight into or toward terrain

F-POST: Fire/smoke (post.impact)

UNK Unknown or undetermined

SCF-PR powerplant failure or malfunction

SCF-N12 : System /compone nt failure or m alfunction [non -powerplant]

RE: Runway excursion

RAMP: Ground Handling

SEC: Security related

ARC: Abnormal runway contact

ATM: ATM/CNS

WSTRW: Windshear or thunderstorm.

CE lcing

USOS: Undershoot/overshoot

FUEL: Fuel related

Diagrama 1.3. Estadísticas de accidentalidad entre los años 1997 a 2003 en la aviación mundial.

Para Colombia, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional 3 siguiendo
los accidentes de los últimos quince años y utilizando la taxonomía ADREP, los eventos
determinantes de accidentalidad aérea más frecuente fueron las fallas de motor con un 23%
del total, seguido de los accidentes contra terreno a nivel con un 14%, colisiones contra
terreno elevado en un 13% y contra obstáculos en un 11%. Estos tres últimos relacionados
con accidentes tipo CFIT lo que eleva el porcentaje al 38%.

2 Página web OACI: http://www.icao.int/fsix/adrep/index.html
GARCJA, Diego. Análisis de Factores Humanos y Accidentalidad Aérea en Colombia ADREP 2000".

Trabajo de Grado para optar el título de Especialidad de Medicina Aeroespacial. Universidad Nacional.
Pg.54.
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Entre el año 2002 al 2011 existieron 38 eventos relacionados con CFIT yen el año 2012 se
presentaron tres eventos adicionales que demuestran la alta incidencia de estos accidentes
en Colombia.

Aviación civil colombiana -Tipos de
accid ente

Todo tipo de servicio:	regular, no
regular, general y especiales	 o
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Eventos
SUPERFICIES DE CONTROL

PROBLEMA MEDICO
OTRO

GROUND 100V
CONTAMIHACION COMBUSTIBLE

FUEGO COMPARTIMIENTO CARGA
DESINTEGRAC1ON EN VUELO

HUMO EN CABINA
HUNDIMIENTO TERRENO

RIMOLQUE
ATERRIZAJE TREN ARRIBA

ACUATIZAJE
VIENTO CRUZADO

ATERSLZAJE ANTES UMBRAL
EDO

FUEGO MOTOS
PALLA ESTRUCTURAL

ATERRIZAJE 0€ EMERGENCIA
COLISIOE CON AERONAVE EN VUELO

INCURSION EN VISTA
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Diagrama 1.4. Estadísticas de accidentalidjd entre les años 1995 a 2009 en la a ación colombiana.

1.18.2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia

Las Regulaciones Aeronáuticas de Colombia establecen ciertos deberes y responsabilidades
en materia de seguridad operacional que son inherentes a los explotadores de las aeronaves
y al piloto al mando. Dentro de las Regulaciones se destacan las siguientes que son
pertinentes para la presente investigación:

4.18.1.1. Cada operador es responsable de¡ control operacional.

4.18.1.2. El piloto al mando y el director de operaciones son conjuntamente responsables pr la
iniciación, continuación, desvío y terminación de un vuelo, en cumplimiento de las regulacionas de
la UAEAC y las Especificaciones de Operación. El directo r de Operaciones puede delega las
funciones para la iniciación, continuación, desviación y terminación de un vuelo pero no ruede
delegar la responsabilidad de esas funciones.

4.18.1.3. El director de operaciones es responsable por cancelar, desviar o demorar un vuelo, si en
su opinión o la opinión del piloto al mando, el vuelo no puede operar o continuar operando con
seguridad como se planeó o se autorizó.
El director de operaciones es responsable de asegurar que cada vuelo sea controlado por lc menos
en lo siguiente:
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a) Salida del vuelo desde el lugar de origen y llegada a su lugar de destino, incluyendo paradas
intermedias y cualquier desviación.
b) Mantenimiento y atrasos mecánicos encontrados en los lugares de origen, destino y paradas
intermedias.
e) Cualquier condición conocida que puede afectar adversamente la seguridad del vuelo.

4.18.1.4. Cada piloto al mando de una aeronave es responsable de la seguridad de los pasa»ros,
tripulación y carga. El piloto al mando tiene el control completo y la autoridad en la operación de
la aeronave, sin limitación, sobre otros miembros de la tripulación y sus deberes, durante el tiempo
del vuelo.

4.18.1.5. Cada piloto al mando de una aeronave es responsable de la planificación del prevuelo y
la operación del vuelo de acuerdo con las regulaciones de la UAEAC y las Especificaciones de
Operación.

4.18.1.14. El piloto al mando no puede iniciar un vuelo a menos que esté completamente
familiarizado con las condiciones meteorológicas reportadas y pronosticadas referente a la ruta
que va a ser volada.

4.18. 1. 15. Antes de iniciar un vuelo, cada piloto al mando debe obtener todos los reportes
actualizados disponibles o información sobre condiciones del aeropuerto e irregularidades áe las
instalaciones de navegación que puedan afectar la seguridad del vuelo.

5.2.3.1. Responsabilidad del piloto al mando de la aeronave
El piloto al mando de la aeronave, manipule o no los mandos, será responsable de que la
operación de esta se realice de acuerdo con este Reglamento, pero podrá dejar de seguiro en
circunstancias que hagan tal incumplimiento absolutamente necesario por razones de seguridad.

5.2.3.2. Medidas previas al vuelo

Antes de iniciar el vuelo, el piloto al mando de la aeronave se familiarizará con toda la
injbrm ación disponible apropiada al vuelo pro yectado. Las medidas previas para aquellos vuelos
que no se limiten a las inmediaciones de un aeródromo, y para todos los vuelos
IFR, comprenderán el estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de
actualidad de que se disponga, cálculo de combustible necesario, y preparación del plan a seguir
en caso de no poder completarse el vuelo conforme a lo previsto.

5.2.4. Autoridad  del piloto al mando de la aeronave
El piloto al mando de la aeronave, tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado con ella,
mientras esté al mando de la misma.

5.4. REGLAS DE VUELO VISUAL

5.4.1. Salvo cuando operen con carácter de vuelos VER especiales, los vuelos VER se realizarán de
forma que la aeronave vuele en condiciones de visibilidad y de distancia de las nubes que sean
iguales o superiores a las indicadas en la tabla 3.1.
5.4.2. Excepto cuando lo autorice el Control de Tránsito Aéreo, en vuelos VER no se despegará ni
aterrizará en ningún aeródromo dentro de una zona de control ni se entrará en la zona de transito
de aeródromo, o en circuito de tránsito de dicho aeródromo:
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a) Si el techo de nubes es in,férior a 450 metros (1.500 pies) o;
b) Si la visibilidad en tierra es menor a 5 Km.
Nota: En algunas zonas de control, por razón de su topografía, operación nocturna o
circunstancias especiales, la UAEAC ha establecido mínimos superiores a los indicados, los erales
aparecen en el Apéndice F de la presente Parte.
5.4.3. A menos que lo autorice la autoridad A TS, los vuelos VER no operarán entre la puesta y la
salida del sol o durante cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que p.ieda
establecer la autoridad A TS competente. Si se autorizan, tales vuelos se realizarán de conformidad
con las condiciones establecidas por dicha autoridad.

5.3.9. Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes
Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes son las que figuran en la tabla 3.1.
siguiente:

Tabla 3.1. Mír.imas VMC para vuelos VER
Banda de altitud	 Clase de espacio	Visibilidad de	Distancia de las nubes

aéreo	 vuelo	 _________________________
A 3050m (10000	 A*** B CD E  0	8 Km	 1500 m horizontalmente.
fi) AMSL o por	 300 m (1000 fi)
encima	 verticalmente

Por debajo de 3050 m (10000 A*** B C D E F G	5 Km	 1500 m horizontalmente.
fi) AMSL. y por encima de 900	 300 m (1000 fi)
m (3000 fi) AMSL, o por	 verticalmente
encima de 300 m (1000 fi)
sobre el terreno, de ambos
valores el mayor
A 900 m (3000 fi) AMSL o por A*** B C D E	 5 Km	 1500 m horizontalmente.
debajo. o a 300 m (1000 fi)	 300m(1000fi)
sobre el terreno, de ambos  	verticalmente
valores el mayor.	 F 0	 5	 Libre de nubes y con la

superficie a la vista.
* Cuando la altitud de transición sea inferior a 3050 m (10000 fi) AMSL. debería utilizarse el FL 100 er vez
de 10000 fi.
** Cuando así lo prescriba la autoridad ATS competente:
a) pueden permitirse visibilidades de vuelo reducidas a no menos de 1500 m,
para los vuelos que se realicen
1) a velocidades que en las condiciones de visibilidad predominantes den oportunidad adecuada para observar
el tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempo suficiente para evitar una colisión.
2) en circunstancias en que haya normalmente pocas probabilidades de encontrarse con tránsito, por ejemplo.
en áreas de escaso volumen de tránsito y para efectuar trabajos aéreos a poca altura.
b) Los helicópteros pueden estar autorizados a volar con una visibilidad de vuelo
inferior a 1500 m si maniobran a una velocidad que dé oportunidad adecuada
para observar el tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempc suficiente para evitar una colisión.

Las mininas VMC en el espacio aéreo de Clase A se incluyen a modo de
orientación para los pilotos y no suponen la aceptación de vuelos VFR en el espacio
aéreo Clase A.
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5.3.6.2.4. Deterioro de las condiciones meteorológicas hasta quedar por debajo de las MC.
Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones VMC de conformidad con su plan
de vuelo actualizado, el piloto al mando del vuelo VFR que se realice como controlado deberá:
a) Solicitar una autorización enmendada que le permita continuar en MC hasta el punto de
destino o hasta un aeródromo de alternativa, o salir del espacio aéreo dentro del cual se nec.?sita
una autorización A TC; o
b) Si no puede obtener una autorización de conformidad con a), continuar el vuelo en MC y
notificar a la dependencia A TC correspondiente las medidas que toma, ya sea salir del esJacio
aéreo de que se trate o aterrizar en el aeródromo apropiado más próximo; o
e) Si vuela dentro de una zona de control, solicitar autorización para continuar como vuelo
VFR especial; o
d) Solicitar autorización para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.

1.18.3. Accidentes que envuelven a Pilotos en VFR con condiciones ¡MC4

Los accidentes relacionados con la meteorología en la aviación general siguen siendo una
de las causas más importantes de preocupación en materia de seguridad aérea, los
resultados a menudo son fatales y suelen ser más trágicos porque son evitables.

En los últimos 5 años (2006-2010), se ha informado a la ATSB que se han registrado 72
casos de pilotos en reglas de vuelo visual (VFR) que vuelan en condiciones meteorológicas
instrumentales (IMC). Siete de ellos dieron lugar a accidentes mortales, causando 14
víctimas. Es decir, uno de cada diez eventos VFR en IMC resultan en un desenlace fatal.

Volar en IMC puede ocurrir en cualquier fase del vuelo. Sin embargo, la ATSB llegó a la
conclusión en sus "publicaciones generales de investigación de comportamientos de pilotos
en aviación general" que unos 2005 encuentran el mal tiempo en VFR y continúan el vuelo,
durante el último 20 por ciento de la distancia del vuelo.

Los peligros de vuelo VFR en IMC se ha reconocido desde hace mucho tiempo, pero los
pilotos VFR aún vuelan con un clima deteriorado y en IMC. La ATSB muestra que el
tiempo por sí solo nunca es el único factor que influye en las decisiones del piloto que dan
lugar a encuentros inadvertidos con IMC. El Organismo de Investigación de Accidentes
tiene la intención de animar a todos los pilotos, sin importar su nivel de experiencia, para
que desarrollen los conocimientos y las habilidades necesarias para evitar operaciones de
vuelo no intencionales en IMC. Dentro de las recomendaciones de la ATSB se resaltan:

• Evitar el deterioro del clima o IMC; se requiere una minuciosa planificación previa al vuelo, y
debe tenerse planes alternativos en caso de un deterioro inesperado en el tiempo y tornar
decisiones oportunas para dar marcha atrás y regresar o desviar a un alterno.

Información suministrada por la AISB. Reporte AR-201 1-050.
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Intentar continuar en condiciones IJvíC sin una habilitación de vuelo instrumental conlleva un
riesgo significativo de desorientación espacial severo debido a las sensaciones de
desorientación engañosas en ausencia de referencias visuales. La desorientación ptiede
afectar a cualquier piloto, sea cual sea su nivel de experiencia.
A los pilotos en VFR se les recomienda utilizar una lista de verificación de "mínimos
personales" para ayudar a controlar y gestionar los riesgos de vuelo a través de la
identificación de factores de riesgo que incluyen condiciones meteorológicas marginales.

Antes del vuelo, el piloto debe estudiar toda la información disponible correspondiente a la
operación prevista, incluyendo las previsiones meteorológicas actuales. Esto es incluso un
requisito en los Reglamentos de la Aviación Civil (CAR 174) y se repite en la Publicación
de Información Aeronáutica. Aparte de los elementos más sencillos y mecánicos de la
preparación del vuelo, tales como la cantidad de combustible a transportar, la planificación
debe incluir y anticipar lo inusual, y la preparación de un curso de acción en caso de
producirse.

La planificación previa al vuelo, minimiza en vuelo los errores de decisión, ya que elimina
el elemento imprevisto de las situaciones que se presentan durante el vuelo El
incumplimiento de esta planificación previa puede dar lugar a decisiones que se toman en
una situación de estrés considerable y aumenta la probabilidad de que la toma de
decisiones sea deficiente o incorrecta.

1.19 Técnicas de investigación útil o eficaz

Se adjuntaron a la carpeta de la investigación los documentos recopilados, las fotografas y
videos de la aeronave accidentada en el sitio.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

La investigación se llevó a cabo verificando los procedimientos ejecutados por el Piloto
durante la ruta CUC-BAQ, las condiciones de la aeronave y el estado meteorológico, así
como las aptitudes técnicas del Piloto.

2.2 Operaciones de vuelo

2.2.1 Calificaciones de la tripulación

De acuerdo con la documentación acreditada para la investigación, el piloto se encontraba
entrenado en concordancia con los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica. A
pesar de lo anterior, no se encontraron registros de entrenamiento que demuestren que el
Piloto hubiese efectuado entrenamiento CRM ni en estrategias para prevenir accidentes tipo
CFIT teniendo en cuenta las estadísticas mundiales sobre este tema y las condiciirnes
topográficas de Colombia.

2.2.2 Procedimientos operacionales

El piloto de la aeronave era el mismo propietario de la misma y contaba con una
experiencia adecuada para el tipo de operación privada que realizaba, sin embargo no se
pudo comprobar que hubiera estado actualizado en temas como el CRM y estrategias para
prevenir accidentes tipo CFIT. En las entrevistas realizadas a testigos, no se observó que el
piloto hubiera demostrado algún tipo de presión o afán de llegar a su destino a pesar que
tenía un compromiso con motivo del aniversario No. 100 de la Aviación Civil que se
realizaría en la ciudad de Barranquilla y a la cual estaba invitado.

El Piloto tramitó plan de vuelo bajo reglas de vuelo visual (VFR) entre la ciudad de CCcuta
y Barranquilla con 3 pasajeros a bordo en la ruta CUC-Ocaña-Lateral ELB- Lateral Mudin
y dando un estimado de 01 :45 a su destin3. Teniendo en cuenta que la aeronave decoló
hacia el norte, el piloto se dispuso a iniciar el ascenso para cruzar la zona montañosa en la
ruta hacia Ocaña como se observa en las gráficas siguientes. Esto da como supuesto, un
perfil de vuelo con un régimen de ascenso de aproximadamente 488 pies por minuto y 15
millas de recorrido hasta el sitio del acciden:e.

El Piloto nunca reportó a los servicios de tránsito aéreo, ninguna anormalidad o falla con la
aeronave y las comunicaciones fueron normales para el tipo de vuelo visual que estaba
realizando. Sin embargo, testigos en la zona del accidente reportaron que aunque no vieron
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la aeronave, si escucharon que esta sobrevoló el sector en dos oportunidades y las
condiciones meteorológicas era de nubes cubriendo los cerros.

1

2

1	

•.	
•:.

Aunque no fue posible recuperar los dos GPS que se encontraban a bordo a pesar de los
intentos que hizo el Grupo de Investigación de Accidentes con el personal que realizó el
rescate, en el análisis de campo e investigaciones realizadas, se logró determinar aspectos
importantes en relación a los restos de la aeronave y al plan de vuelo que determinan lo
siguiente:

a. Las marcas en el terreno evidencian un vuelo con actitud de ascenso leve, lo cual se
relaciona con las 1 5mn recorridas y el peso de la aeronave.

b. La aeronave fue encontrada accidentada en la ruta de vuelo programada.
c. La aeronave no evidencia desvíos significativos relacionados a motivos técnicos o

cambios de ruta.
d. Nunca se recibió reporte por parte del piloto en donde se pudiera entender una

posible falla de la aeronave o emergencia a bordo.
e. La aeronave es encontrada a 4.927 pies lo cual es coincidente con los cálculos de

rendimiento de la aeronave para una distancia de recorrido de 1 5mn.
f. No hay evidencia de fuego en vuelo.
g. Las partes de la aeronave quedaron totalmente concentradas en el sitio del

accidente.
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h. Se descarta cualquier tipo de incapacidad física del piloto en vuelo teniendo en
cuenta sus antecedentes médicos.

-	-

Vista de la ruta aproximada de la aeronave desde la pista donde deeoló.

i. En las observaciones de campo se encontró combustible en las líneas de distribLción
y en terreno se observó que hubo escape de este por los tanques y líneas fracturadas.

j. Los motores en el sitio del accidente presentaron lubricación interna sin evidencias
de atascamientos o daños internos que no fueran los generados por el impacto
contra el terreno.

k. Las palancas de potencia se encontraron en posición de alta potencia.
1. Las hélices no presentaban características asociadas a falla total o parcial de

potencia en los motores. Estas reflejan señales de giro y daños severos por potencia
aplicada.

m. No se encontraron reportes o antecedentes importantes del avión con relación a
fallas técnicas de alguna de sus partes, incluidos los motores.

n. Todas las partes del avión se encontraron en el sitio del accidente por lo que se
descarta una desintegración en vuelo.

o. El avión describió un ascenso promedio de casi 488 pies por minuto.
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Perfil del terreno desde el aeropuerto de Cúcuta hasta el sitio del accidente

1

-
:	 'r	4m______	 ••

,ø. 1I;I4T: 
1ltdL

j

Aproximación de la ruta realizada por la aeronave segin lo expresado por testigos en el Sitio del aee dite.
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Cuando el Grupo de Investigación visitó el lugar del impacto, encontró que varios árboles
se encontraban con señales de golpes, lo cual evidencia que la aeronave se encontraba
volando muy cerca al terreno en esa zona montañosa y el piloto no tenía suficientes
referencias visuales con una pérdida de conciencia situacional que lo llevó a chocar contra
la montaña.

Muchas de las estrategias para evitar accdentes de tipo CFIT como entrenamiento de
vuelo, verificar los procedimientos IFR publicados cuando se vuele áreas a las cuales los
pilotos no se estén familiarizados, elevar la alerta situacional en las áreas donde exista
riesgo CFJT como las zonas montañosas, mantener la alerta situacional tanto vertical como
horizontalmente, y no volar por debajo de los mínimos de altitudes seguras entre otras. son
esenciales para que los pilotos disminuyan el riesgo de accidentarse ante los peligros que
ofrece el vuelo en zonas montañosas; y para este caso, se encontró que el Piloto no
registraba un entrenamiento en este sentido, aunque es de aclarar que la Autoridad
Aeronáutica no exige este entrenamiento específico.

2.2.3 Condiciones meteorológicas

Según la información recolectada existían unas condiciones meteorológicas degradadas no
adecuadas para vuelo VFR a pesar que el Piloto nunca reportó esta novedad o la pérdida del
contacto visual con el terreno.

De la información meteorológica recopilada y las acciones de la tripulación a lo largo del
vuelo hasta el momento del accidente se deduce que, las condiciones meteorológicas
adversas en el cruce de la cordillera, influyeron como factor contribuyente en el accicente
al relacionarse directamente en la toma de decisiones de la tripulación, sin embargo, esas
mismas condiciones pudieron ser evitadas por el Piloto al informar al ATC de la
meteorología evitando así ingresar en una zona montañosa y con visibilidad reducida.

De acuerdo a la interpretación y observación de los reportes e información meteorológica
obtenida dentro de la investigación las condiciones meteorológicas en la zona del accidente
había presencia de nubosidad baja no convectiva, como se evidencia en la imagen satelital
en canal infrarrojo. Las imágenes mostraron nubosidad baja con apreciable humedad
conglomerada en las cadenas montañosas iiás sobresalientes. La presencia de nubosidad
baja no convectiva conglomerada en la cadena montañosa como muestra la imagen
satelital, es una característica típica generada por el comportamiento local que tiene el
viento denominado brisa Valle - Montaña.

Normalmente, en las laderas montañosas de la cordillera oriental los vientos anabá:icos
(ascendentes) comienzan a soplar cuando el Sol matutino y calienta las laderas de la cadena
montañosa. El aire sobre las pendientes también se calienta y empieza a elevarse, lo cual
provoca una brisa de ladera que sube por la montaña arrastrando en este caso particular la
humedad originada en el valle. La disipación que tuvo este comportamiento local corno se
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evidenció en la imagen satelital a la hora del accidente, mantenía concentrada la excesiva
humedad (nubosidad baja) en las partes altas de montaña reduciendo significativamente las
condiciones para realizar un vuelo VFR.

2.2.4 Control de Tránsito Aéreo

No se evidenciaron aspectos con los servicios ATS que pudieran haber influido en el
accidente. El ATC proporciónó oportunamente los datos importantes para el vuelo a la
tripulación.

2.3 Factores Humanos

Después de revisada la historia médica, se observa que el Piloto no presentaba ninguna
condición médica que le impidiera psicofisicamente volar y había acumulado una cantidad
de horas y chequeos de vuelo que corroboraban esta situación.

De acuerdo a la lista de chequeo para Factores Humanos en la investigación de accidentes
Documento 9870 de la OACI, se realizó el siguiente análisis:

2.4.1. Precondiciones para actos inseguros

Factores del medio ambiente - ambiente físico

Se presentaron factores del medio ambiente, referentes al ambiente tisico, por estar las
condiciones meteorológicas muy limitadas para mantener VFR y ser aceptada por el piloto.
Las condiciones topográficas del sector, al cruzar la zona montañosa en ascenso
corresponden a una zona comúnmente con presencia de alta humedad, así como árboles de
considerable altura y en algunos sectores obstáculos como antenas y torres de energía.

Factores del medio ambiente - ambiente tecnológico

La aeronave no contaba ni eran requeridos, ciertos dispositivos especiales que le hubieran
permitido evitar proximidades con el terreno. Sin embargo la aeronave y el Piloto contaban
con GPS de última generación que le pudo brindar apoyo durante su navegación de vuelo.

2.4.2. Condiciones de la tripulación - estados mentales adversos

Exceso de confianza del Piloto al intentar volar una ruta que obliga a tener condiciones de
vuelo visual.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 Accidente I-IK-4477 G	- -



2.4.3. Estados fisiológicos adversos y limitaciones físicas y mentales
No se presentaron.

2.4.4. Actos inseguros/inapropiados - errores

Errores de decisión
Se cometieron errores de decisión en los procedimientos de vuelo VFR efectuados, no hubo
decisiones acertadas como el no reportar al ATS alguna situación de urgencia al perder
contacto visual con el terreno, no regresar al aeropuerto de origen ante situaciones
meteorológicas no apropiadas, o evitar descender por debajo de la altura segura de vuelo.

Violaciones
No se encontraron violaciones rutinarias ni excepcionales, ya que no hubo actos
conscientes o voluntarios por parte del Piloto.

2.4.5. Influencias organizacionales

Por ser un Piloto Privado, se percibe como en otros accidentes, que el control operacional
lo tiene el mismo piloto y por lo mismo no existe una supervisión a otro nivel que le exija
parámetros de seguridad más elevados a los que la Autoridad Aeronáutica contempla en sus
Reglamentos Aeronáuticos. Del mismo modo, los pilotos privados son quienes menos
supervisión tienen y a su vez son quienes tienen una reglamentación más permisiva o
menos estricta por el tipo de aeronaves que vuelan y no tener una influencia organizacional
que les obligue a tener continua capacitación y academia como si sucede en la aviación
comercial.

2.5 Supervivencia

2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios

La topografía y meteorología presentes en la zona afectaron notoriamente la búsqueda y
rescate de la aeronave y sus ocupantes. A pesar de haberse cumplido la tarea con pron:itud
gracias al convenio interinstitucional con el CNRP, se evidenció que hubo deficiencias por
parte del Grupo SAR de la Autoridad Aeronáutica en cuanto a recursos logísticos y
económicos para efectuar la búsqueda y el rescate.

El Centro Nacional de Recuperación de Personal es un organismo dependiente de la Fuerza Aérea
Colombiana que tiene como misión la búsqueda, rescate y atención humanitaria de la población civil y fuerza
pública en todo el territorio nacional. Para este accidente, con el CNRP participó el personal de rescate de la
Policía Nacional de Colombia, el CTI de la Fiscalía General y el Grupo SAR de la Autoridad Aeronáutica.
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

• El Piloto era titular de la licencia y estaba calificado para el vuelo de conformidad
con la reglamentación vigente.

• Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba equipada y
sometida a mantenimiento de conformidad con la reglamentación y procedimientos
en vigor.

• El peso y el centro de gravedad de la aeronave estaban dentro de los límites
prescritos.

• No se encontró ningún vestigio de daños en la estructura o mal funcionamiento de
los sistemas de la aeronave antes del accidente.

• Las ayudas para la navegación y las comunicaciones no tuvieron incidencia en el
accidente.

• El ATC no recibió ninguna llamada de urgencia o emergencia por parte del piloto de
la aeronave.

• Según el plan de vuelo, el Piloto procede en reglas VFR e inicia su ascenso para
cruzar la cadena montañosa hacia la población de Ocaña como lo reportó al ATC.

• El Piloto notifica una altitud de 3.500pies en la "Cuchilla" y que su próximo punto
de notificación es la población de Ocaña.

• El Piloto nunca notifica la población de Ocaña y no responde a los llamados
radiotelefónicos del ATC.

• La aeronave es encontrada colisionada en horas de la tarde en una zona montañosa a
4927 pies en la ruta programada por el piloto.

• No hubo capacidad de supervivencia.

3.2 Causa probable

La causa probable del accidente fue un vuelo controlado contra el terreno durante la
ejecución del mismo en zona montañosa cumpliendo reglas de vuelo visual en condiciones
de nubosidad baja llegando a producirse un impacto de la aeronave contra el terreno.

Factores Contribuyentes

• Posible desorientación espacial del Piloto mientras realizaba el vuelo al tener una
percepción errónea respecto a la separación con la superficie terrestre y el horizonte
debido a las condiciones meteorológicas.

•

	

	La falta de planeamiento para efectuar el vuelo haciendo omisión a ciertas
consideraciones relacionadas a estrategias para evitar un evento CFIT en una zona
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montañosa. Estas estrategias están relacionadas específicamente con la familiarización
con la ruta de vuelo o exceso de confianza n la misma, la utilización de las cartas de
navegación apropiadamente, estudiar la información relacionada con las altitudes
seguras de vuelo, las técnicas para cruce de zonas montañosas y la verificación de las
condiciones meteorológicas antes o durante el vuelo.

La falta de entrenamiento en los procedimientos para evitar accidentes tipo CFIT.

Clasificación por taxonomía OACI

Vuelo no intencional en Condiciones Meteorológicas Instrumentos (UIMC)
Vuelo Controlado contra el Terreno (CFJT)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A todos los Centros de Instrucción o formación de Pilotos para que revisen su manual de
entrenamiento con el fin de que se incluya procedimientos como sean requeridos en
relación a:

• Observar estrictamente el cumplimiento de las reglas de vuelo visual cuando se
vuele bajo las mismas.

• Entrenamiento de vuelo o simulador a los pilotos para evitar eventos CFIT.
• Verificar los procedimientos ¡FR publicados cuando se vuele áreas a las cuales los

pilotos no se estén familiarizados.
• Verificar las autorizaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo y elevar la alerta

situacional en las áreas donde exista riesgo CFIT como las zonas montañosas.
• Mantener la alerta situacional tanto vertical como horizontalmente.
• No volar por debajo de los mínimos de altitudes seguras.
• Saber hacer uso de los equipos con que cuenta la aeronave que permitan evitar

eventos CFIT como radioaltimetros, radar meteorológico, VOR, ADF, GPS, etc.
• Desarrollo de una lista de chequeo que permita evaluar las operaciones aéreas y

aumentar la atención de los pilotos hacia los eventos CFIT. Se recomienda adaptar
la lista de chequeo CFIT de la Fundación de Seguridad de Vuelo-Flight Safety
Foundat ion.

A la Secretaría de Seguridad Aérea para que emita una circular informativa que recuerde
a la aviación privada el cumplimiento de la realización de cursos de entrenamiento
establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC2.2. 1 .1 .6.
"Entrenamientos Especiales Periódicos", especialmente los relacionados con CRM. La
circular también debe hacer mención al RAC 2.1 .3 que especifica que todo entrenamiento
debe ser realizado por un Centro de Entrenamiento certificado por la Autoridad
Aeronáutica.

A la Aeronáutica Civil de Colombia para que a través del Grupo de Gestión de la
Seguridad Operacional se realice un efectivo control a las anteriores recomendaciones.

cJ JT
Teniente Coronel JAVIER)UARDO LOSADA SIERRA

Jefe Grupo Invístigación de Accidentes
Unidad AdministraíÍa Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa EsDecial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigacin de Accidentes
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