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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 18 de agosto de 2012 al
helicóptero BelI 206L3, Matrícula HK-4871 en
Coordenadas N06 142'243" W075°53390"Municipio
de Buriticá, Departamento del Antioquia, Colombia.

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Libertad y Orden

15,1

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.

SINOPSIS

Aeronave
BelI 206 L3 LongRanger
Fecha y hora del Accidente
18 de agosto de 2012. 15:20H1.
Lugar del Accidente
Área rural de Municipio de Buriticá.
Departamento de Antioquia. Colombia
Coordenadas:
N06°42'243" W075053'390"

Propietario
AEROFIEET INC
Explotador
Compañía de vuelo de helicópteros
Comerciales S.A.S HELIFLY
Personas a bordo
Tripulantes: 01

Tipo de Operación
Taxi Aéreo

Resumen
La aeronave de ala rotatoria fue programada por la empresa Explotadora para realizar un
vuelo con carga externa cerca al municipio (le Buriticá. Antioquía. Inicialmente decoló a las
07:551 IL del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín con el Piloto y un Maestro de Carga y
llegaron al sitio a las 08:25IlLdonde realizaron el briefing con el personal involucrado en la
operación.
El Piloto inició el vuelo a las 09:001-11, pero las condiciones meteorológicas se deterioraron
por lo que cancelaron la operación. posteriormente pudo realizar cuatro vuelos desde un
área de extracción ubicada a 3.000ft hacia el sitio de descarga ubicado a 6.300. La zona
de extracción impedía el aterrizaje del helicóptero por lo que la carga era enganchada por
un operador en tierra.
Aproximadamente a las 15:0011I, iniciaron nuevamente la operación y después de hacer
tres vuelos, el helicóptero se regresó con una carpa plástica dentro de la mochila que
colgaba del gancho de carga. Aproximadamente a las 15:301I1- el piloto sintió un cabeceo
brusco hacia abajo del helicóptero y posteriormente una guiñada hacia la derecha, por lo
que realizó una autorrotación.
El Piloto esquiva unas cuerdas de energía y finalmente golpea unos árboles cayendo
finalmente a tierra. El Piloto resultó ileso y evacuo por sus propios medios la aeronave. El
accidente se configuró a plena luz del día y en condiciones meteorológicas visuales.
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La investigación determinó que la mochila que llevaba en el gancho de carga se desplazó
hacia atrás golpeando y desprendiendo el rotor de cola cuando el helicóptero se encontraba
en vuelo.
El Grupo de Investigación de Accidentes fue informado el mismo día a las 16:30 HL por
personal de la empresa explotadora y se destinó un investigador quien viajó el mismo día
hacia el sitio del accidente.
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Foto 1 .1 Fstado del helicóptero después del Accidente.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
La empresa explotadora del helicóptero l-IK-4871 tenía un contrato de transporte con una
empresa del sector minero en el Departamento de Antioquia. Para ese efecto, el día sábado
decoló a las 07:55 del Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín hacia las coordenadas
N06°40'33" W075°5449" cerca al Municipio de Ruriticá.
En estas coordenadas, realizó el briefing con el personal de la empresa contratista y con el
personal de apoyo en tierra que estaría en cada uno de los helipuertos dispuestos para la
operación. El personal de apoyo en tierra realizaría los enganches y desenganches de la
carga y utilizaría radios portátiles VHF en frecuencia 122.90 MlIz para informar al piloto
las condiciones meteorológicas y aspectos de seguridad.
La tripulación realizó chequeos operacionales al sistema del gancho de carga y removió la
puerta delantera del lado del piloto para mayor visibilidad de acuerdo al Manual General de
Operaciones de la compañía. El Piloto inició el vuelo a las 09:001-I1- pero las condiciones
meteorológicas se deterioraron por lo que cancelaron la operación y el piloto se desplazó
hacia la población de Santa fe de Antioquia a descansar y esperar mejores condiciones:
posteriormente después de las 10:00111- pudo realizar cuatro vuelos desde un área de
extracción ubicada a 3.00011 hacia el sitio de descarga ubicado a 6.30011. La zona de
extracción impedía el aterrizaje del helicóptero por lo que la carga era enganchada por un
operador en tierra. El peso aproximado de la carga era de 250 a 300 kilos dependiendo de la
cantidad de combustible a bordo. Esta operación inicial culminó a las 13:00IIL y el piloto
procedió a almorzar para continuara la operación en horas de la tarde.
A las 15:001-11- se reinició la operación Ni el piloto movilizó tres cargas más en el gancho. Al
término de este vuelo, el helicóptero se regresó con una cama blanca plástica dentro de la
mochila que colgaba del gancho de carga. La velocidad aproximada del helicóptero era de
30 KIAS. Aproximadamente a las 15:301-11, el piloto sintió un cabeceo brusco hacia abajo
del helicóptero y posteriormente una guiñada hacia la derecha. El Piloto alcanzó a observar
que la carpa plástica blanca formó una flgura de paracaídas que se desplazó hacia atrás.
Inmediatamente. desenganchó la carga externa e inició una autorrotación.
Durante el descenso en auto rrotac i ón observó dos cuerdas de energía lo que lo obligó a
cambiar la trayectoria del campo inicialmente escogido y terminó la maniobra sobre unos
árboles. En tierra, realizó apagado de emergencia, activó el ELT 2 y activó el Plan de
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Procedimiento de Operación Estandarizados SOP Be¡¡ 206 Series. Revisión 07 de junio 09 de 2012. Pág 37.
Transmisor Localizador de Emergencia (Iimergency Locator Transmitter)
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Emergencia de la Compañía. Abandonó el helicóptero por sus propios medios y se
comunicó por celular con el personal de apoyo en tierra y con la Gerencia de la Compañía.
Posteriormente, personal paramédico de la compañía y el Ejercito Nacional hicieron
presencia en el sitio del accidente.

1.2 Lesiones personales
Total
Muertos

Otros

1

Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
Colombiano.
1.3 Daños sufridos por la aeronave
El helicóptero sufrió desprendimiento de la caja (le engranajes del rotor, el cual fue
arrancado con todos sus componentes.
..'

97,1

Fotos 1.2 Desprendimiento de la caja de engranajes del rotor de cola.
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1 lubo fractura de los vidrios frontales y de los vidrios inferiores en la cabina del piloto. FI
botalón de cola sufrió daños por torsión \' se encontró doblamiento de uno de los tubos de
control que va hacia el rotor principal.

1:010 1.3 Caja de engranajes y sistema de Rotor de cola con fractura de las palas.

1

1010

1 .4 l:racttIa de los x idrios ftontales.

Secretaria de Seguridad Aérea Grupo de Investigación de Accidentes

Accidente HK-4871

-

Sufrieron daño las palas del rotor principal por golpe contra unos arbustos y fractura del
tren de aterrizaje por altas cargas verticales al momento de la autorrotación y debido al
terreno no preparado donde hizo contacto.

—

Foto 1.5 Doblamiento del tubo de control de cambio de paso (pitch link).
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Foto 1.6 Daños en palas del rotor principal.

1.4 Otros Daños

Ninguno

Tren de aterrizaje tipo patín.
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1.5 Información personal
Piloto
Edad
38 años
Licencia
PC 1-1
Nacionalidad
Colombiana
Certificado médico
Vigente
Equipos volados como piloto
B206
Ultimo chequeo en el equipo

18 de julio de 2011
Total horas de vuelo
6.954 horas
Total horas en el equipo
3.987.3 horas
Horas de vuelo últimos 90 días
46.2 horas
1-loras de vuelo últimos 30 días
13.9 horas
Horas de vuelo últimos 3 días
3.6 horas

El Piloto inició sus actividades de vuelo en la Policía Nacional y su actividad civil y
comercial en helicópteros la inició en el año 2005. Con la empresa tiene contrato de trabajo
a término fijo con salario integral para el desempeño de funciones de piloto al mando.
En el mes de julio del 2011. presentó chequeo de proeficiencia y competencia ante
Inspector de la Autoridad Aeronáutica de acuerdo al informe fue un "chequeo
salisfaclorio. Valido como control de proc ficiencia anual como piloto e instructor del
equipo 13e11 206

De acuerdo al programa de entrenamiento de la empresa, presentó entrenamiento y chequeo
de vuelo el 06 de agosto de 2012 con un Instructor de la empresa y fue calificado en la
casilla de observaciones: lot/os sus procedimientos son seguros No se evidenció en este
entrenamiento la práctica de maniobras con gancho de carga. Los cursos especiales de
CRM y Mercancías Peligrosas los realizó el 9 de noviembre y el 23 de diciembre de 2010
respectivamente, con resultados satisfactorios.

1.6 Información sobre la aeronave
El helicóptero BelI 206 1,3 de matrícula HK-4871 presenta un peso bruto máximo
operacional de 1882 kilogramos, de acuerdo al certificado de aeronavegahilidad tiene
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disposición para 6 sillas de pasajeros y un tripulante. El peso y balance fue realizado el 8
de mayo de 2012. Los datos generales del helicóptero son:
Marca
BeIl 1-lelicopter
Modelo
B206 L3
Serie
51091
Matrícula
I-IK-4871
Certificado de aeronavegabilidad
Vigente 0004829
Certificado de matrícula
R00419() Vigente

Fecha última inspección y tipo
09 de mayo de 2012. inspección 100
horas y motor
Fecha de fabricación
1984
Fecha última servicio
09 de mayo de 2012. inspección 100
horas y motor
Total horas de vuelo
10.972.5 horas
Total horas D.U.R.G
No aplicable.

Motor
Marca
Rol! Royce

Total horas de vuelo
16.314.5 horas

Modelo
250C301)

Total horas D.U.R.0
No aplicable.

Serie
CAE895506

Último Servicio
09 de mayo de 2012. inspección 100
horas y motor

Rotor Principal
Marca
Bel 1
Modelo
206-011-100-105

Serie
Pala 1: A-5152
Pala 2: A-6783
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Horas
Pala 1: 1 .082.0 horas

Pala 2: 1.273.3 horas

Rotor de Cola
Marca
Bel!

Pala 1: CS-16294
Pala 2: CS-19545

Modelo
206-011-810-157

Total horas de vuelo
Pala 1: 1.396.3) horas
Pala 2: 5.4 horas

Serie

Foto 1.7 1-lelicóptero Beil 206L3 de las mismas características. (Fuente: web page helitly.com )

El helicóptero cumplió el mantenimiento programado así corno las directivas de
mantenimiento y boletines técnicos de acuerdo a los requisitos de la Aeronáutica Civil y
los manuales de mantenimiento de Be[¡ Helicopter. No registraba en los últimos seis meses
anotaciones de mantenimiento sin corrección o sin atención de mantenimiento especificado
por el fabricante.

1.7 información meteorológica
La meteorología de acuerdo a testigos correspondía a condiciones de vuelo visual. No tuvo
incidencia en este accidente.

1.8 Ayudas para la navegación
No tuvieron incidencia en este accidente.
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1.9 Comunicaciones
Durante el accidente, no hubo comunicaciones con servicios de tránsito aéreo ni eran
requeridas.

1.10 Información de aeródromo
No aplicable.

1.1 1 Registradores de vuelo
El helicóptero no poseía Caja Registradora de Datos de Vuelo ni Grabadora de Voces de
Cabina instalados a bordo ni eran requeridos según los Reglamentos Aeronáuticos.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
Excepto por el sistema del rotor de cola que fue arrancado desde la caja de engranajes y
salió despedido. todo el helicóptero quedó en mismo sitio del suceso.
La zona del Accidente es un cañón por donde corre cerca un río, no tiene acceso
carreteable pero esta cercano al lugar de las operaciones y rodeado de montañas de
aproximadamente 6000pies. Se encontraron árboles que superan de aproximadamente 15
metros y vegetación espesa.
El helicóptero se encontraba en descenso con aproximadamente 30KIAS pero una vez el
piloto observó que la mochila golpeó con el rotor de cola, este giró bruscamente hacia la
derecha iniciando el piloto una autorrotación. Los daños que se presentaron a consecuencia
del golpe de la mochila fueron esencialmente en el área del rotor de cola, sin embargo.
cuando la aeronave hace contacto con el terreno. golpea unos árboles con el rotor principal
y sufre daños considerables en la estructura por el contacto fuerte contra el terreno no
preparado.
.12. 1. Sistema de arrastre del rotor de cola y caja de engranaje.
Se encontró el quinto y último eje de rotor de cola sujeto a los soportes del botalón de cola
con indicaciones de daños axiales producto de altas revoluciones al momento del
desprendimiento de la caja de engranajes. lo que evidencia que no había falla en el sistema
de arrastre del rotor. Lacaja de engranajes fue encontrada desprendida del botalón de cola
y quedó aproximadamente a 120 metros atrás del helicóptero junto con la raíz de las palas.
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Foto 1.8 Detalle del Botalón de Cola donde se observa la ausencia de la caja de engranajes del rotor de cola y
daños axiales en el último eje de arrastre.

.1 .2.2. Fuselaje
Se evidenció daño torsional en el botalón de cola v fractura del tren de aterrizaje por altas
cargas verticales.
-?

Foto 1.9 Torsión del Botalón de Cola del 1 lelicóptero BelI 2061-3

Los dos tubos cruzados del tren de aterrizaje presentan doblamiento e hicieron contacto con
la parte infirior de la estructura del helicóptero pero sin evidencia de haberla roto. Se
encontró rotura de los vidrios frontales y de los tlexigl ass intriores de la cabina de pilotos.
Los daños estructurales del fuselaje requerirán valoración por parte del fabricante.
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Foto 1. 10 Doblamiento de tubo cruzado del tren de aterrizaje.

Se evidenció la mochila y el plástico que se encontraba adentro con rasgaduras en
concordancia con golpes del rot)r de cola.
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Foto 1. 1 1. Ltado de

nodiila

:1

plástico despud del colpe al rotor de cola.

1.13 Información médica y patológica
El piloto resultó ileso, sin eiiihargo recibió valoración médica en el campamento y
posteriormente en la Base Principal sin encontrar ninguna sintomatología. El examen post
accidente realizado por la Autoridad Aeronautica conceptúa al piloto como sano y con
aptitud para continuar sus actividades de vuelo.
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1.14 Incendio
No hubo incendio.

1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente presentó capacidad de supervivencia. El piloto fue atendido oportunamente
por personal paramédico a cargo de la empresa minera y del Ejército Nacional.

1.16 Ensayos e investigaciones
No fue requerido efectuar ensayos especiales.

1.17 Información sobre organización y gestión
La empresa I-Ielifly nace en Medellín en junio del año 2010. En un principio estaba inscrita
con el nombre de Alpa. Aerolíneas del Pacífico: la cual comenzó operaciones aéreas desde
1991 hasta el 2010. De acuerdo con su página web. con el cambio de nombre, la nueva
imagen corporativa y la nueva administración. lleliflv se convirtió en una organización con
altos estándares de calidad, donde el factor humano es trascendental en cada uno de los
procedimientos para lograr el éxito de cada operación.
Los servicios de la empresa están orientados especialmente a:
• Transporte de pasajeros.
• Transporte de carga interna y externa.
• Magnetonietría.
• Fotografía aérea.
• Transporte de valores.
• Sísmica.
• Operaciones con eslinga larga.

1.18 Información adicional
1. 18.1 Procedimientos de operación Estandarizados.
La empresa HELIFLY en sus procedimientos de operación estandarizados 4 establece los
relacionados con las operaciones con carga externa. En el documento se establece que
Procedimientos de operación Estandarizados SOP Reil 206 series. revisión 07 de junio09 de 2012. Pag35.
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"cuando se esté transportando caiga externa, debido a las características de manejo
pueden verse afctadas por el tamaño, peso yfórma de la carga
Existe una nota en la página 39 de¡ SUP relacionada con:
"No vuele con la eslinga sin el gancho o utilice un peso de 10 libras como mínimo a/final
de la eslinga. La eslinga puede alcanzar con mucha facilidad el rotor de cola o el
principal si no lleva peso, no realice virajes /óerte.s o desaceleraciones pronunciadas

1.18.2 Cargas Exteriores
El Manual de Aerodinámica y Actuaciones del l-lelicóptero establece que "el transporte de
cargas externas es un tipo de operación crítico. i' por lo tanto requiere una atención
especial. La mayoría de los accidentes al transportar cargas exteriores están causados por
errores humanos originados por laja/la de conciencia respecto del riesgo.
En la página 177 del Manual se establece que "Las cargas que pueden oscilar en vuelo
deben ser estabilizadas con un equipo especial. 1-/av que reducir la velocidad si comienza a
producir oscilaciones, pues de o/ro ¡nodo se acabaría por producir un golpe contra el rotor
de cola

1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces
Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de Accidentes de la
OACI. Documento 6920-AN y 9756-AN.

ROED, Aage. Aerodinámica y Actuaciones del Helicóptero. Capitulo 7. pág. 173.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
La mayor parte de la investigación se centró en el análisis de la información suministrada
por el piloto de la aeronave y la empresa explotadora de la misma. Con las evidencias
recogidas. se pudo determinar que el rotor de cola del helicóptero fue golpeado durante su
descenso con la mochila que colgaba del gancho de carga.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
El piloto estaba entrenado y capacitado para cumplir con los deberes al mando del
helicóptero incluyendo la operación con gancho de carga. 1-labia tenido sus respectivos
chequeos con resultados satisflictorios y se encontraba vigente sus chequeos y cursos
especiales reglamentados por la Autoridad Aeronáutica. No se encontró evidencia de
entrenamiento previo en maniobras de carga externa, sin embargo según información del
piloto, este participo en estas operaciones con la compañía el pasado 31 de julio en la
población de Norcasia (Ant).
2.2.2 Procedimientos operacionales
De las evidencias recogidas se esahlece que debido a que el helicóptero no podía aterrizar.
la mochila fue enganchada por el operario en tierra. y éste introdujo una carpa plástica de
poco peso (aproximadamente 101ibras) que servía para cubrir el material de construcción.
Segundos más tarde cuando el piloto inició el vuelo con la carga externa, él observa por el
espejo retrovisor inferior, que la carpa se abre y desplaza la mochila hacia atrás. En ese
momento la mochila se enreda con el rotor de cola y arranca desde la caja de engranaje
todo el conjunto del rotor.
La apertura de la carpa. por cfeco del viento de impacto genera una especia de paracaídas
que hace mover la mochila hacia atrás. El procedimiento realizado por el piloto ante la
pérdida de componentes del rotor de cola, es el establecido por el manual del operador del
helicóptero y consiste en una autorrotación inmediatamente.
La secuencia de hechos puede resumirse como sigue en las siguientes gráficas:
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1) Un Operario en tierra eiieincha la mochila al gancho de carga y coloca dentro de la
mochila un plástico.
2) El Piloto inicia el vuelo y cuando llevaba 3(KlAS de velocidad observa que la
mochila se desplaza hacia atrás. El electo del viento de frente hace que el plástico
dentro de la mochila se abra. creando una especie de paracaídas que desplaza la
mochila contra el rotor de cola del helicóptero.
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Foto 2.1. Simulación s3brc el enganche de la mehila en el helicóptero. Fotografía tomada después
del accidente.

2.3 Factores Humanos
2.3.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal
Precondiciones para actos inseguros.
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No se evidenciaron estados mentales ni estados fisiológicos adversos en este accidente. Sin
embargo. pueden existir limitaciones físicas generadas por el entorno en que se desarrollaba
el vuelo pues la operación con carga externa requiere un proceso donde el piloto debe
prestar atención adicional a los instrumentos básicos y de control de vuelo y a la vez
aumentar la vigilancia hacia su entorno exterior. Debido a que la carga era enganchada por
un operario en tierra, el piloto nc advirtió el riesgo de realizar el vuelo con un material de
poca densidad y peso dentro de la mochila.
Prácticas Subestándares
Se pudo presentar deficiencias en la coordinación de las funciones entre el personal de
tierra y el piloto. Los procedimientos de operación estandarizados de la compañía
establecen algunos parámeTros cn este aspecto que hacen parte del manejo de los recursos
de tripulación que incluye la operación aérea antes, durante y después con el "brief' y el
debrieí' de la tripulación y el personal involucrado en las operaciones. Sin embargo. se
evidenció una pobre coordinación y cumplimiento o puesta en práctica de lo aprendido.
especialmente en la utilización de carga de poco PCSO y densidad que puede desplazarse.
moverse o cambiar de forma fiucilniente cuando se transporta en gancho de carga.
Violaciones.
No se encontraron violaciones en este accidente.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
• El Piloto era titular de la icencia y estaba calificado para el vuelo de conformidad
con las reglamentaciones aeronáuticas.
• El Piloto tenía al día la ecrtificación médica vigente y no poseía limitaciones de
vuelo.
• Los registros de mantenin,en10 indicaban que la aeronave estaba equipada y
sometida a mantenimiento de conformidad con las reglamentaciones aeronáuticas y
procedimientos del fabricante.
• El vuelo realizado correondía a una operación de carga externa para lo cual la
compañía tiene establecido unos procedimientos de operación estandarizados
autorizados por la Autoridad Aeronáutica.
• El sitio de extracción de la carga era un área no preparada que impedía el aterrizaje
del helicóptero, por lo que la carga era enganchada por un operario en tierra.
• El Operario en tierra enancha una mochila i coloca dentro de ella una carpa
plástica de poco peso y densidad.
• El Piloto inicia el vuelo y cuando llevaba 30K!AS. la mochila se desplaza hacia el
rotor de cola. impactánd10 arrancando la caja de engranajes con todo el conjunto.
• El desplazamiento de la mochila hacia el rotor de cola, se debió a que el plástico
dentro de la mochila se arc por acción del viento de frente, generando una especie
de paracaídas.
• El Piloto inicia una autorrotación y cae en un campo no preparado. No sufre
lesiones y abandona la aeronave por sus propios medios.
• No se encontraron ves[cio de fallas o malfuncionamiento en ninguno de los
sistemas del helicóptero wfles del accidente.
No se presentó incendio en el accidente.
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3.2

sa probable

Desplazamiento de la mochila que colgaba del gancho de carga que golpea el rotor de cola
del helicóptero arrancando la caja de engranajes con todo su conjunto.

Eóiitribuyentes
• Fallas en poner en práctica el entrenamiento del personal de tierra y de vuelo
especialmente en lo relacionado con las medidas de seguridad para el cargue de
material y uso del gancho de carga.
I1fi'ón por taxonomía OACI
Operaciones con Carga Externa -- EXTL - Externa] Load Related Ocurrences.
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4. RECOMENDACIONES E'E SEGURIDAD OPERACIONAL

A la empresa HELIFLY para que revise los procedimientos de administración de riesgos
de la compañía e incluya como mínimo los siguientes relacionados con la operación de
carga externa:
• Planeamiento previo para que en la zona de operaciones. no se improvise con el
cargue del material en ci r ancho de carga. de tal forma que este no genere
problemas de desestabilización o falta (le control para el piloto en vuelo.
• Comunicación entre el helicóptero N
personal en tierra. Si existen señales de
mano o comunicaciones por radio no deben ser ambiguas y exigen entrenamiento
periódico del personal i nvo] Licrado.
• [as operaciones con carga externa no deben ser apresuradas y requieren
planeamiento previo y aiuUisis posterior con el personal involucrado en la
operación.
I

A la Empresa HELIFLY para que desarrolle una lista de chequeo que permita evaluar las
operaciones aéreas con carga eNter!la y aumentar la atención de los pilotos hacia esta
operación que resulta crítica y delca.ia.
A la Aeronáutica Civil de Colombia, para que a través del Grupo de Gestión de Seguridad
Operacional verifique el cumplimiento (le las recomendaciones.

Teniente CoroneliAVIER4U ARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo In stigación (le Accidentes
Unidad Adminktra a Especial de la Aeronáutica Civil
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