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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 05 de Octubre de 2013 a la
aeronave MI 171, Matrícula HK-4770 durante la
aproximación para el aterrizaje con carga externa, en
el área rural del Cañón de Alisales, Departamento de
Nariño.

UnidaL Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

^-rí^
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
MI —171, HK4770
Fecha y hora del Accidente
15 de Octubre de 2013, 15:01 HL
Lugar del Accidente
Área Rural, Cañón de Alisales,
Helipuerto H13, Kilómetro 46 + 660,
Altitud 4.308 Pies sobre nivel medio del
mar, Departamento De Nariño.
Coordenadas
N-00°41 '58", W-77012'49"

Tipo de Operación
Transporte Aéreo Comercial No Regular,
Transporte de Carga, Carga Exterra
CLASE "B"
Propietario
North Pole Investiments, INC
Explotador
Helistar S.A.S.
Personas a bordo
05 Personas (02 Pilotos, 01 Ing. de vuelo,
02 Maestros de Carga)

Resumen
La compañía Helistar S.A.S programó un vuelo de transporte aéreo comercial no regular
de transporte de carga externa, dentro del contrato de prestación de servicios con la
compañía ECOPETROL, cubriendo la Ruta Or:to-Helipuerto H13 (cañón de Alisales), en
compañía de helicóptero escolta BUHO de h FAC.
El vuelo se inició hasta el punto H5, en dmde por baja nubosidad en el cañón carxeló su
trabajo(escolta); el piloto del HK-4770 decidi3 continuar sin acompañamiento Fasta el
lugar, luego de efectuar el sobrevuelo para visualizar dirección e intensidad del viento
(humo) para el aterrizaje y alertar al señalero. La maniobra terminó en vuelo estacionario.
Una vez en el sitio, aproximadamente a 8 metros de altura sobre el lerreno,
inadvertidamente un artefacto explosivo dtonó en tierra por el lado posterior derecho,
produciendo pérdida de control de la aeronave hasta impactar con el terreno. Ocupantes
evacuaron por sus propios medios ilesos. No hubo incendio post - accidente.
Posteriormente la aeronave fue incinerada por actos terroristas.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 05 de Octubre de 2013 la aeronave MI-171 de matrícula HK-4770 de propiedad
North Pole Investiments, Inc y operada por la compañía Helistar Sociedad por Acciones
Simplificada (Helistar S.A.S.), fue programada con 01 Piloto, 01 Copiloto, 01 Ingeniero de
Vuelo y 02 Maestros de Carga (05 Tripulantes), para efectuar un vuelo de transporte aéreo
comercial no regular de transporte de carga externa clase "B", dentro del contrato de
prestación de servicios celebrado y vigente con la compañía ECOPETROL.
El despegue fue programado para las 14:30 hora local en la ruta Orito-helipuero H13
(Kilómetro 46+660 por el cañón de Alisales), previa realización del briefing de seguridad
física por parte del Supervisor de Operaciones Aéreas (SOA) de Ecopetrol y el analista de
seguridad del consorcio Alisales, al igual que coordinaciones con el helicóptero escolta
BUHO de la Fuerza Aérea Colombiana.
El vuelo se inició con escolta aérea hasta el punto H-5; en el cual, el piloto del helicóptero
escolta, transmitió al HK-4770 que debido a baja nubosidad en el cañón no podía continuar
con su trabajo; el piloto del HK-4770 entendió la situación y decidió continuar solo hasta el
sitio del requerimiento en donde luego de efectuar el sobrevuelo, observar personal de
Ecopetrol en tierra, humo para el aterrizaje y señalero, tomó la determinación de efectuar su
aproximación hasta vuelo estacionario para dejar la carga.
Una vez en el sitio, aproximadamente a 8 metros de altura sobre el terreno,
inadvertidamente un artefacto explosivo detonó por el lado posterior derecho, produciendo
la pérdida de control de la aeronave hasta impactar con el terreno, seguida de un volteo por
su costado izquierdo. De inmediato la tripulación efectuó los procedimiento para apagado
de emergencia y evacuaron la aeronave ilesos y por sus propios medios, tomando la
determinación de abandonarla e iniciar el desplazamiento por el derecho de vía de la línea
del oleoducto transandino, siendo localizados y evacuados por otro helicóptero de la misma
compañía 01:30 horas después de haber ocurrido el atentado terrorista.
El Accidente ocurrió con luz del día, tuvo capacidad de supervivencia y no se presentó
incendio post-impacto. La aeronave inicialmente sufrió daños mayores por aterrizaje fuerte,
volteo dinámico por la izquierda y parada súbita de su tren de potencia. Finalmente la
aeronave sufrió pérdida total por incineración post-accidente, realizada por los grupos al
margen de la ley que tienen injerencia en el sector.
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1.2 Lesiones personales
Lesiones
Muertos
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

Tripulación
--01--

Pasajeros
----

Total
--01--

Otros
----

-05-

--

-05-

--

-06-

--

-06-

--
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1

.
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Condición genealJinaI de la aeronave una vez se produjo el derribamiento por parle del alenlado terrorista
ejecutado contra la aeronave.

1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió daños mayores en el tren de aterrizaje y parada súbita de todo el tren de
potencia con destrucción de los sistemas rotores por impacto fuerte contra el terreno y
volcamiento sobre su costado izquierdo.
Finalmente, la aeronave fue incinerada por parte del grupo al margen de la ley que efectuó
el atentado terrorista contra la misma posterior a su derribamiento.
1.4 Otros Daños
No se presentaron.
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1.5 Información personal
Piloto
Edad
47 Años

Ultimo chequeo en el equipo
29 DE ENERO DE 2013

Licencia
PCH

Total horas de vuelo
5.528,9 HORAS
Total horas en el equipo
162,4 HORAS

Nacionalidad
COLOMBIANA
Certificado médico
54347, VIGENTE
Equipos volados como piloto
MI 8-MTV-1. MI-171, BELL 205, 206,
212. 412, HUOHES 500, HUEY, UH-60

Horas de vuelo últimos 90 días
58.3 HORAS
Horas de vuelo últimos 30 días
33,5 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
3,5 HORAS

Copiloto
Edad
25 Años
Licencia
PCH
Nacionalidad
COLOMBIANA
Certificado médico
25822, VIGENTE
Equipos volados como copiloto
MI 8-MTV-1, MI-171, BELL 212, 206.
UH-60

Total horas de vuelo
896,8 HORAS
Total horas en el equipo
162.9 HORAS
Horas de vuelo últimos 90 días
88,7 HORAS
Horas de vuelo últimos 30 días
21,5 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
3.6 HORAS

Ultimo chequeo en el equipo
15 DE ABRIL DE 2013
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1.6 Información sobre la aeronave
Marca
MIL
Modelo
MI-171
Serie
171 E00064402407U
Matrícula
HK-770
Certificado de aeronavegabilidad
0005073
Certificado de matrícula
R003619

Fecha última inspección y tipo
20 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
INSPECCIÓN DE 300 HORAS
Fecha de fabricación
2.006
Fecha última servicio
05 DE OCTUBRE DE 2013 PREVUELO
Total horas de vuelo
3.308,6 HORAS
Total horas D.U.R.G
0.0 HORAS

Motores
Marca
MOTORSICH

Total horas de vuelo
2.112.9 HORAS / 1.042.9 HORAS

Modelo
TV3-1 1 7VM

Total horas D.U.R.G
611.0 HORAS / 337.2 HORAS

Series
K788220740 / H7822-3052

Último Servicio
20-SEPTIEMBRE-2013, INSPECCIÓN
DE 300 HORAS

Rotor Principal
Marca
KAZAN

Total horas de vuelo HUB
253.5 HORAS

Modelo
8-1 930.0000O2

Serie PALAS RiP
PALA 1: ITE0444 1
PALA 2: 1TE21441
PALA 3: 1TE01441
PALA 4: 1TE02441
PALA 5: 1TE22441

Serie HUB
1218554
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Horas PALAS RIP
PALA 1: 353.5 HORAS
PALA 2: 322.1 HORAS

PALA 3: 322.1 HORAS
PALA 4: 322.1 HORAS
PALA 5: 322.1 HORAS

Rotor de Cola
Marca
KAZAN
Serie HUB
MI-0010156
Total horas de vuelo HUB R/C
2.723,3 HORAS

Serie PALAS RIC
PALA 1: M1BV49901 1
PALA 2: M1BV49901 1
PALA 3: M1BV49901 1
Total horas de vuelo PALAS RIC
PALA 1:725,4 HORAS
PALA 2:725,4 HORAS
PALA 3: 725,4 HORAS

1.7 Información meteorológica
El reporte meteorológico correspondía a un día con cielo cubierto, característico de esta
zona debido a la condición selvática de montaña, con altos niveles de humedad y base de
las nubes a 5.500 pies sobre el nivel medio del mar, con visibilidad de 5.000 metros,
temperatura de 23°C y viento en calma.
En ruta el piloto experimentó deterioro continuó de las condiciones, debido al permanente
ascenso hasta el sitio en donde finalmente se descargaría el material. La aeronave escolta de
la Fuerza Aérea Colombiana, la cual contaba con equipos especiales de reconocimiento,
canceló acompañamiento y reconocimiento del sitio debido a las condiciones
meteorológicas el de techo bajo, lo cual limitaba la operación segura libre del alcance del
fuego enemigo durante un eventual ataque por parte de grupos al margen de la ley.
1.8 Ayudas para la navegación
Tanto la aeronave como la zona en que se encontraba tenían ayudas de navegación
adecuadas y operando normalmente sin embargo, la tripulación para la ejecución de la ruta
de vuelo estaba empleando como ayuda primaria la navegación visual asistida por GPS.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la non-natividad establecida. Tanto la
dependencia de control como el piloto de la aeronave ejecutaron los procedimientos
radiotelefónicos adecuados.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

8

Accidente HK-477C

1.10 Información de aeródromo
El campo seleccionado para el aterrizaje correspondía a una zona ubicada en un área
montañosa a aproximadamente 20 millas náuticas de Orito (Putumayo) con una pequeña
área despejada denominada H-13 en el derecho de vía por donde cruza el oleoducto
transandino a una altura de 4.308 pies sobre el nivel medio del mar en coordenadas N 00°41'58", W-77°12'49", lo cual hace que esta operación se desarrolle en terreno con
presencia de grupos al margen de la ley.
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave contaba con éste equipo instalado, sin embargo no era requerido de ac.ierdo a
la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, Numeral
4.5.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
Aunque no se disponía de aeronave escolta en el punto debido a nubosidad baja en el
cañón, que no permitía adecuada altura de seguridad para la realización de un
reconocimiento armado, de acuerdo a lo informado por el piloto de dicha aer&nave y
aceptado por el piloto del HK-4770, la aeronave militar se quedó sobrevolando el área
aproximadamente cinco (05) millas náuticas atrás y el helicóptero HK-4770 decidió
continuar con su vuelo y terminar su requerimiento.
Una vez se produjo el arribo al sitio de la dejada de la carga, El piloto de la aeronave
efectuó una verificación del sitio del aterrizaje, mediante la realización de un giro de 360°
la tripulación logró observar personal trabajador de Ecopetrol en el sitio, señaleros para la
orientación y recibo de la carga y humo, lo cual de acuerdo a coordinaciones previas de
seguridad todo indicaba que en tierra se encontraba bajo completa normalidad, motivo por
el cual, efectuó la aproximación al punto y estando en vuelo estacionario aproximadamente
entre 8 y 10 metros sobre el terreno y próximo a desenganchar la carga, se produjo en el
área trasera derecha una explosión en tierra que provocó la pérdida de sustentacin y de
control de la aeronave precipitándose a tierra por su costado izquierdo hasta producirse el
implantó fuerte contra el terreno, fractura de su tren de nariz y volteo de la aeronave por el
costado izquierdo.
De inmediato el piloto apagó los motores y la tripulación completa evacuó la aeronave ilesa
y por sus propios medios. Posteriormente, la célula de la aeronave fue destruida por parte
del grupo al margen de la ley que efectuó el atentado terrorista contra la misma posterior a
su derribamiento.
1.13 Información médica y patológica
La investigación no evidenció ningún antecedente médico y/o patológico que pudiera haber
afectado a la tripulación para la ocurrencia del accidente.
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1.14 Incendio
No hubo vestigio alguno de incendio post-impacto. La tripulación luego de haber evacuado
la aeronave por sus propios medios, regresó a la misma y sacaron sus elementos personales
y decidieron abandonar el área del accidente hasta un sitio que les ofreciera mayor
seguridad y la posibilidad de ser evacuados.
Finalmente la aeronave recibió presencia de personal perteneciente al grupo al margen de la
ley que delinque en la zona, los cuales prendieron fuego a la aeronave produciéndose su
incineración total.

Condición final de la aeronave, pérdida tolai

1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, una vez se produjo el imacto contra el
terreno, el piloto apagó la aeronave y junto con su tripulación completa, evacuaron la
aeronave ilesos y por sus propios medios. Seguidamente y luego ce efectuar una rápida
evaluación de la situación, decidieron abandonar el área del helicóptero y desplaza --se por
toda la línea del oleoducto transandino hasta un área que les ofreciera mayor seguridad.
Este desplazamiento se efectuó aproximadamente durante siete (7) ki1ómetos hasta llegar
al punto denominado H-10, en donde fueron evacuados aproximEdamere 01:30 horas
después de haber ocurrido hecho, por un helicóptero de la misria compañía que los
transportó hasta el complejo petrolero de Orito en donde fueron examinado y practicados
los exámenes de alcoholemia y posteriormente evacuados hasta la ciudad de Bogotá para
revisiones médicas mayores sin novedad especial.
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1.16 Ensayos e investigaciones
Una vez se tuvo conocimiento del evento, el Grupo de Investigación de Accidentes de la
autoridad aeronáutica activó el protocolo de asistencia al sitio del accidente, sin embargo,
este tuvo que ser cancelado debido a la alteración del Orden interno en el punto, el cual no
ofrecía seguridad para la realización de los trabajos de campo.
La investigación contó con el análisis de la forma en que ocurrieron los hechos, teniendo
como base fundamental las declaraciones de la tripulación, del personal en tierra testigos
del accidente.
La investigación no requirió ensayos o pruebas adicionales a las descritas anteriormente.
1.17 Información sobre organización y gestión
La compañía HELISTAR Sociedad por Acciones Simplificada (Helistar S.A.S.), ofrece
servicios de transporte de carga y pasajeros en la modalidad de taxi aéreo no regular; La
empresa posee una Gerencia General que reporta a la Junta de Socios y en su parte
organizacional cuenta con una Dirección de Seguridad Operacional, Direcc:ón de
Operaciones, Dirección de Entrenamiento y Capacitación, Dirección de Control de Calidad,
Dirección de Logística, Dirección de Gestión Humana, Dirección Financiera, Dirección de
Aseguramiento de la Calidad, Dirección de HSEQ y Dirección de Mantenimiento.
Su base principal de operación es e! aeropuerto Internacional El Dorado, y como bases
auxiliares están ubicados en el Aeropuerto Enrique O!aya Herrera de Medellín (Antioquia)
y e! Aeropuerto El Alcaraván en Yopal (Casanare), Su mantenimiento en cuanto a las
aeronaves de Ala Rotatoria es propio y el de aeronaves de Ala Fija es contratado.
En la actualidad cuenta con una flota de nueve (9) MI-8MTV-1, dos (2) MI-171, tres (3)
Bel! 212, cinco (5) Bel! 412, ocho (8) Eurocopter EC-145, un (1) King BE-13300 y un (1)
Hawker HS- 125 900 XP, contando con un total de veinte-nueve (29) aeronaves, aprobada
mediante certificado de operación # UAEAC-CDO-027 de! 20 de Enero de 2003.
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, !as
evidencias en el campo y las declaraciones de la tripulación, junto con el informe
presentado por la Fuerza Aérea Colombiana, fueron suficientes para determinar la causa del
accidente.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con las declaraciones de la
tripulación, el análisis de las condiciones meteorológicas, las evidencias en el sitio del
accidente, el análisis de la ejecución del vuelo y la verificación del mantenimiento de la
aeronave entre otras.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto, un (01) Copiloto, un (un) Ingeniero de
Vuelo, y dos (02) Maestros de Carga, los cuales se encontraban aptos y autorizados por la
autoridad aeronáutica para la operación de la aeronave, el Piloto en los últimos 90 días
había votado un promedio de 20.0 horas mensuales y en los últimos tres días había volado
3,5 horas, el Copiloto en los últimos 90 días había volado un promedio de 20.0 horas
mensuales y en los últimos tres días había volado 3,6 horas, sus experiencias (Piloto y
Copiloto) tanto general como en el equipo eran adecuadas lo cual hace que no hubiera
ofrecido riesgo alguno en el desempeño operacional de la tripulación, igualmente, no se
evidenció fatiga alguna tanto en sus horas de vuelo como en la programación mensual, sus
chequeos de vuelo se encontraron vigentes y sus licencias médicas no refirieron
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 para la operación en el área
de Orito, las coordinaciones fueron efectuadas con el helicóptero escolta de la Fuerza Aérea
vía telefónica y posteriormente vía radial. Aunque el piloto del helicóptero escolta (BUHO)
le informó al HK-4770 que solamente lo podía acompañar hasta el H-5 debido a muy baja
nubosidad en el cañón, el piloto del HK-4770 entendió la situación y decidió continuar solo
hasta el sitio del requerimiento en donde luego de efectuar el sobrevuelo, observar personal
de Ecopetrol en tierra, humo para el aterrizaje y señalero, tomó la determinación de efectuar
su aproximación hasta vuelo estacionario para dejar la carga, Es importante plasmar que
acuerdo a la declaración del piloto se tenía la confirmación por parte del Supervisor de las
Operaciones Aéreas (SOA) y del Analista de Seguridad para el consorcio Alisales, que
existía la presencia de ejército en el punto H- 13.
Teniendo en cuenta lo anterior, el piloto tomó la determinación de aproximar y dejar la
carga y estando en estacionario, aproximadamente a 8 metros, detonó un artefacto
explosivo produciendo la pérdida de control de la aeronave y su derribamiento con los
resultados ya conocidos.
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Durante el vuelo estacionario, el HK-4770 estaba obteniendo sustentación debido a la
creación de un colchón de aire producido por el flujo descendente del Rotor Prncipal,
permitiendo la realización del vuelo estacionario estable. Al producirse una explosión en el
lado posterior derecho, el equilibrio de fuerzas se perdió ya que el aire estable fue afectado
por el desplazamiento veloz e inesperado del aire mismo hacia un punto fuera del
helicóptero, el cual quedó sin masa de aire para producir sustentación ocasionando el
hundimiento de la aeronave y el impacto sin control contra el terreno hasta producirse el
accidente.
Es importante mencionar que la carga explosiva estaba sembrada en el terreno y que el
personal en tierra no había efectuado una revisión detallada que les permitiera determinar la
presencia de dicha amenaza, Aunque el piloto efectuó el vuelo sin la escolta, en el sitio ya
se encontraba personal de la empresa petrolera, señalero y presencia de señales 'visuales
(humo) las cuales de acuerdo a los protocolos de seguridad previamente establecidos,
correspondían a una situación en tierra normal y libre para la realización de un aterrizaje en
el sitio indicado.

3. ORENTACION DE OPERACIÓN DESPUES DE ALTERACIONES
DEL ORDEN PUBLICO
SEGURIDAD FISICA
A. D€SCRIPCION DETALLADA DE HECHOS ACONTECIDOS
• Ubicación detallada
• Descripcion de hechos
• Resultados de atentados o ataques
• Croquis del area
B. Dspositivo Actual de seguridad de la Fuerza Publica
C. Ultimas informaciones de Alteraciones del orden publico (INTELIGENCIA)
D. Presencia de la Fuerza Publica en helipuertos
E. CONDICIONES DE REINGRESO Al AREA
• En aquellos lugares remotos (Selvaticos y montañosos) donde es difícil el control,
movimiento de la Fuerza publica y recoleccion de informacion debera mantenerse
por lo menos 48 horas fuera del area.
• El reingreso es basado en el dispositivo de control de la fuerza publica y la
informacion real de la condicion en el area afectada.
F. Coordinaciones de Aeronave escolta
G. Procedimeinto apoyo otras aeronaves (Fuerza publica/Otros aeronaves Compañía,Otras
aeronaves corre-ciales en el area)

Apartes del Manual General de Operaciones, en donde se estipulan políticas a tener e cuenta en zon is con
alteraciones del Orden Público

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

13

Accidente HK-4770

\ \

Ji

«1
,.

1. VUELO ESTACIONARICFUERA
DE EFECTO DE TIERRA , FLUJO
DE AIRE DESCENDENTE Y
VÓRTICES EN LAS PUNTAS DEL
RIP.

EXPLOSIÓN
2.
COSTADO
POSTERIOR IZQUIERDO
CAUSANDO EL DESPLAZAMIENTO
TOTAL DEL AIRE Y DESANDO A LA
AERONAVE SIN SUSTENTACIÓN.

j9&
í

LATERAL
3,
INCLINACIÓN
Y
DESCENSO
SIN
coh rL
PRODUCIÉNDOSE EL ACIDENE

Recreación gra/ica ae la secuencia del efecto aerodinámico experimentado por la aerc ici'e

1i
1

at: N O

i 1 U i W K 1 IjjU' 4II 4 :out 5 Ntxj, 11ii
1
No } k*i(KI1i tLO]
IJ.jfl','Lun:* T 13.519
Ai 1811 II: 72Y

Condición final de !a aeronave

Secretaría de Se!uridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

14

Acciiente 1-1 -477()

'•.'

•r,*

(1 lJti

¡[uit W 1?

wi:' W nF ,ALYJW r-L&
tU*Ii (LIli
n lis

Jlil AH LH!f

Efecto de la explosión por el costado derecho volt rand9 la aeronave a ta izquierda

2.2.3 Condiciones meteorológicas
Las concJiones meteorológicas en general ccrrespo:dían a un día de e10 cubierto y base
de las nubes a 5.500 pies con techo de operaión limitado para la opera.ión segura de las
ac-onave3, sin embargo, estas no tuvieron incidecia para la ocurrencia, del atentado
terrorista i Interferencia ilícita) y la ocurrencia del acc dente.

Imagen satelital de (as condiciones ,neteorokigica reinantes en la zonc (i:OOHL)
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2.2.4 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida. Estas se
iniciaron entre el Piloto del HK-4770 y el Piloto del helicóptero escolta perteneciente a la
Fuerza Aérea Colombiana, el cual efectuaría un reconocimiento armado en el área en donde
se cumpliría el requerimiento, las coordinaciones se efectuaron telefónicamente y una vez
en el aire el Piloto del helicóptero escolta (BUHO) informó al HK-4770 (PEGASO) que las
condiciones meteorológicas no estaban favorables para la realización del vuelo ya que la
base de las nubes de encontraba a 5.500 pies, sin embargo, la condición fue evaluada por la
tripulación del HK-4770 y se inició el vuelo.
Durante el desarrollo del mismo, BUHO informó que las condiciones hasta el punto H-5
eran aceptables, pero que él no podía seguir escoltándolo hacia H-13 debido a nubosidad
baja en el cañón a lo cual el HK-4770 transmitió que continuaría poco más adentro para
verificar las condiciones, logrando llegar al punto. El helicóptero BUHO le informa que él
está afuera, que no lo tiene a la vista y que no ha logrado establecer comunicación con la
tropa en tierra y este a su vez le contesta que está enterado. Minutos después Búho lo llama
nuevamente preguntándole que sí ya está en el punto y este le dice que prosiga sin dar
respuesta a su pregunta.
Aunque estas comunicaciones no corresponden a la causa del accidente producido por el
atentado terrorista, es un riesgo que no hay que tomar para la operación y que como ím este
caso, la tripulación del HK4770 lo asumió como propio, sin con ello querer decir que fue la
causa del accidente, ya que aunque no se encontraba con la aeronave escolta, personal de la
petrolera se encontraba en tierra y finalmente efectuarón los procedimientos establecidos
por seguridad para dar luz verde al aterrizaje.
2.2.5 Ayudas para la navegación
Aunque tanto la zona como la aeronave contaban con las ayudas en tierra como abordo 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.

Lla línea roja representa la ruta seguida por la aeronave hasta el helipuerto H-13 en donde se produce el
atentado terrorista y el accidente
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23 Aeronaves
23.1 Mantenimiento de aeronave
El HK-4770 cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante mediante
su propio programa de mantenimiento aprobado por la autoridad aeronáutica, bajo las guías
de inspección para servicios regulares, igualmente, cumplía con las respectivas AD's
correspondientes a la aeronave, motor, rotores y accesorios tanto de carácter determinante
como repetitivo; el último servicio realizado orrespondió a un servicio de 300 horas
realizado 20 de septiembre de 2013.
2.3.2 Rendimiento de la aeronave
La aeronave se encontraba dentro de los límites le peso y balance para efectuar el vuelo de
manera segura con suficiente potencia dispon ble para realizar este tipo de vuelo. La
aeronave obtuvo un peso de despegue de 8.800 kilos y su máximo peso permitido para el
despegue correspondía a 13.000 kilos tanto fuera de efecto de tierra como en efecto de
tierra. Este no tuvo incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto, un (01) Copiloto, un (un) Ingeniero de
Vuelo, y dos (02) Maestros de Carga, los cuales se encontraban aptos y autorizados por la
autoridad aeronáutica para la operación de la aeronave,
Tanto el Piloto como el Copiloto en los últimos 90 días habían volado un promedio de 20.0
horas mensuales y en los últimos tres días había volado 3,5 horas, sus experiencias tanto
general como en el equipo eran adecuadas lo cual hace que no hubiera ofrecido riesgo
alguno en el desempeño operacional de la tripulación, igualmente, no se evidenció fatiga
alguna.
Sus chequeos de vuelo se encontraron vigentes y sus licencias médicas no refirieron
anotaciones que pudieran haber afectado para la ocurrencia del accidente.
El vuelo consistía en transportar 150 kilos en carga externa desde el aeródromo de Orita
hasta el punto H 13.
Los procedimientos operacionales fueron ejecutados por el piloto de acuerdc a lo
establecido en el Manual General de Operaciones de la empresa para la operación en el área
de Orito.
Las coordinaciones fueron efectuadas con el helicóptero escolta de la Fuerza Aérea vía
telefónica y posteriormente vía radial.
El piloto del helicóptero escolta (BUHO) le informó al HK-4770 que solamente lo podía
acompañar hasta el H-5 debido a muy baja nubosidad en el cañón, el piloto del HK-4770
entendió la situación y decidió continuar solo hasta el sitio del requerimiento.
En el sitio del aterrizaje efectuó un sobrevuelo, observando personal trabajador en tierra,
humo para el aterrizaje y señalero.
Es importante plasmar que de acuerdo a la declaración del piloto se tenía la confirmación
por parte del Supervisor de las Operaciones Aéreas (SOA) y del Analista de Seguridad para
el consorcio Alisales, que existía la presencia de ejército en el punto H-13.
Teniendo en cuenta lo anterior, el piloto tomó la determinación de aproximar y dejar la
carga.
Estando en estacionario, aproximadamente a 8 metros, detonó un artefacto explosivo
produciendo la pérdida de control de la aeronave y su derribamiento produciéndose el
accidente.
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Al producirse una explosión en el lado posterior derecho, el equilibrio de fuerzas se perdió
ya que el aire estable fue afectado por el desplazamiento veloz e inesperado del aire mismo
hacia un punto fuera del helicóptero, el cua quedó sin masa de aire para producir
sustentación ocasionando el hundimiento de la aeronave y el impacto sin control contra el
terreno.
Es importante mencionar que la carga explosia estaba sembrada en el terreno y que el
personal en tierra no había efectuado una revisión detallada que les permitiera determinar la
presencia de dicha amenaza.
Una vez se produce el accidente, el Piloto apagó la aeronave y la tripulación la evacuó ilesa
y por sus propios medios.
La tripulación regresó a la aeronave y extrajeron algunas pertenecías personales y de
rescate, tomando la decisión de abandonar el aérea de la y proceder hacia un sitio más
seguro.
La tripulación camino por el derecho de vía duraflte aproximadamente 7 kilómetros y 01:30
horas llegando al punto H-10, en donde fueron rescatados por otro helicóptero de la
compañía y llevados hasta las instalaciones de la petrolera en Orito.
Finalmente, grupos al margen de la ley efectuaron presencia en la aeronave y ocasiDnaron
un incendio en la misma que termino en su incineración total.
3.2 Causa probable
Pérdida de sustentación en vuelo estacionario producido por la activación de una carga
explosiva en la ejecución de un vuelo de carga externa, lo que produjo un volteo dinámico
hacia el costado izquierdo del helicóptero, y posterior impacto contra el terreno.
Factores Contribuyentes
Deficiente inspección de la zona de aterrizaje por parte del personal contratante en tierra, el
cual no logró identificar un artefacto explosivo sembrado en el sitio del aterrizaje de la
aeronave permitiendo la ejecución de actividades terroristas contra una aeronave comercial.
Pobre información de inteligencia por parte del Departamento de Seguridad Física de la
empresa contratante, el cual no logró identificar las acciones terroristas planeadas por los
grupos al margen de la ley que delinque en su zona de injerencia.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

19

Accidente HK-4770

Clasificación por taxonomía OACI
RELACIONADOS CON SEGURIDAD (SEC) Actos Criminales o de Seguridad que
terminan en accidentes o incidentes
Acciones relativas a seguridad en donde se produce una interferencia mediante un acto
de guerra
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1 4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA EMPRESA HELISTAR S.A.S.
REC 01. Para que a través de la Dirección de Operaciones en coordinación con la
Dirección de Seguridad Operacional, en un plazo no mayor a 30 días, se elabore y divulgue
un documento tanto a nivel interno como hacia las empresas contratantes en donde se
establezcan políticas claras y concretas para la operación en el Putumayo, en donde se
determine hasta qué punto y en qué condiciones es estrictamente necesario la ejecución del
vuelo con acompañamiento de aeronave militar escolta.
REC 02. Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional, se efectúe en un
lapso no mayor a 60 días una verificación de los sitios de aterrizaje en el área de Orito, y se
establezcan normas claras para la operación en cada uno de ellos.
REC 03. Para que a través de la Dirección de Operaciones, en un plazo no mayor a 30 días
se efectué una reunión de pilotos en donde se recuerde a los pilotos la importancia de
efectuar los vuelos en condiciones meteorológicas que le permitan una altura segura para su
operación.
A LAS EMPRESAS CONTRATANTES DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
REC 04. Para que a través del Departamento de Seguridad Física, se fortalezcan los
protocolos de seguridad en cada uno de los sitios de aterrizaje de helicópteros.
REC 05. Para que a través del Departamento de Seguridad Física, se establezcan criterios y
procedimientos de inspección de los sitios durante cada una de los trabajos en donde se
requiera o se tenga previsto el empleo del helicóptero.
A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
REC 06. Para que la Secretaria de Sridad Aéra, a través del Grupo de Gestión de la
Seguridad Operacional haga un s uimiento efe/tivo de las citadas recomendaciones e
informe trimestralmente sobre elI a esta oficina/una vez sea publicado el informe final.
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